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DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
FIDEICOMISOS PARA PROCEDIMIENTOS DE SOLUCION

El objetivo central de este trabajo es la elaboración de un instrumento o 
herramienta que permita hacer un adecuado control tanto cuantitativa como 
cualitativamente, de la administración de los fideicomisos de entidades financieras 
en procedimientos de solución y liquidación.

En vista a que la administración directa de los fideicomisos es entregada a 
instituciones privadas, es necesario llevar un control sobre el avance en la 
consecución de los objetivos de los fideicomisos y de ser necesarias, instruir 
medidas correctivas a los administradores de estos. Pero dicho avance no puede 
ser medido si no se cuentan con los parámetros e indicadores que permitan 
comparar y evaluar el logro de los objetivos planteados.

Este documento se organiza de la siguiente manera:

En la primera parte, se describen los antecedentes del trabajo a ser realizado.

En la segunda parte, se hace una breve descripción de la institución en la que se 
lleva a cabo el trabajo.

En la tercera parte, se plantea el problema y la situación a ser analizada, luego se 
plantean los diferentes conceptos y teorías que ayudaran a entender y analizar el 
problema.

Finalmente, la cuarta parte recoge la aportación de este trabajo, centrándose en el 
análisis del problema y el planteamiento de la propuesta de tratamiento del 
problema. Llegando luego a las conclusiones y recomendaciones producto de la 
puesta en practica de la herramienta incluida en la propuesta.
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1.- INTRODUCCION

El Estado Boliviano, a través de las instituciones que regulan la actividad 
financiera dentro del país -  Banco Central, Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, y el Ministerio de Hacienda - con el objetivo de precautelar 
la estabilidad del sistema financiero boliviano ante sucesos de quiebra de 
instituciones financieras, que pudieran generar pérdida de confianza en el sistema 
financiero, otorga mediante el Banco Central de Bolivia, los recursos necesarios 
para devolver total o parcialmente los depósitos del publico, ya sea personas o 
instituciones, en las instituciones que entraran en procesos de intervención y 
liquidación.

Al existir Entidades Financieras, bancarias y no bancarias, en procesos de 
liquidación forzosa y habiéndose constituido el Estado en principal acreedor luego 
de haberse hecho cargo de los pasivos de dichas instituciones, mediante 
ordenamiento legal, el Ministerio de Hacienda llega a ser parte en los procesos de 
soporte financiero otorgados por el Estado Boliviano a través del Banco Central de 
Bolivia y el Tesoro General de la Nación, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El Banco Central de Bolivia, al ser una institución independiente y autárquica, por 
las competencias y funciones asignadas por ley del Banco Central, no puede 
absorber las pérdidas por concepto de las intervenciones. Es el Tesoro General de 
la Nación el que se hace cargo de estas. El Banco Central, a cambio del soporte 
financiero que brinde a los procesos de intervención y üquidación de las 
mencionadas instituciones, recibe Bonos del Estado emitidos por el Tesoro General 
en condiciones estipuladas por ley.

Una vez desembolsado el soporte financiero a las entidades intervenidas por parte 
del Banco Central y luego de emitirse los bonos por parte del Tesoro, este ultimo se 
convierte junto con el Banco Central en algunos casos, en acreedor de los derechos 
sobre los activos remanentes de las entidades, para lo cual, se estableció la 
modalidad de entregar dichos activos a instituciones financieras privadas que 
demuestren solvencia v capacidad, para que los administren en la modalidad de 
Fideicomiso.
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2.- DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

El Ministerio de Hacienda fue fundado el 19 de Junio de 1826. A lo largo de su vida 
institucional, esta cartera de Estado recibió varios nombres: Ministerio de 
Hacienda, Finanzas Publicas, Finanzas y otros más. En fecha 21 de Febrero de 
2006, mediante la Ley N° 3351 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) se 
establecieron las competencias y funciones del Ministerio de Hacienda. Entre las 
cuales están las siguientes:

Formular, ejecutar y controlar la política fiscal nacional en materia de 
Tesorería y Crédito Público.
Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de los Sistemas de 
Tesorería y Crédito Público.

- Coordinar la política bancaria y crediticia con el Banco Central de Bolivia. 
Diseñar políticas en materia de intermediación financiera y servicios 
financieros.

Dentro del Pían Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda para las 
gestiones 2003 -  2007, se encuentra que entre las políticas prioritarias dentro de su 
mandato social están el desarrollo y promoción de un sistema financiero solvente y 
sólido así como la promoción y fortalecimiento del ahorro interno.

La estructura organizativa de esta cartera de Estado se muestra en el Anexo 1

2.1. ANTECEDENTES

En la década de los 80, la altamente estatizada economía boliviana, ante las 
crecientes necesidades de servicio de la deuda externa debidas al aumento de las 
tasas de interés de la deuda contraída por el Estado Boliviano, vio disminuir sus 
reservas internacionales teniendo que declararse la cesación de pagos. Para evitar 
un mayor deterioro en las reservas internacionales, la economía fue desdolarizada 
en 1982, lo cual significo que todos lo depósitos denominados en dólares se 
convirtieron obligatoriamente a bolivianos.

Esta medida, afecto significativamente el sistema financiero boliviano, al perderse 
la confianza de la gente, cuya respuesta fue la denominada desintermediacion 
financiera, al efectuarse retiros masivos y no registrarse nuevos depósitos.

Ante la situación en la que se encontraba la economía boliviana, el 29 de agosto de 
1985, se promulgo el D.S. 21060 denominado "Nueva Política Económica" la cual, 
en el ámbito financiero promovió la mejor asignación de los recursos y el
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desarrollo de un sistema de intermediación financiera sólido y confiable. Para tal 
efecto, en 1993 se promulgo la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 
estableciéndose la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras como 
entidad independiente del Banco Central.

No obstante la rápida recuperación del sector financiero debido a la nueva política 
económica, en 1997 cuatro entidades fueron intervenidas y liquidadas, debido al 
crecimiento de su cartera en mora y malos manejos administrativos. El Estado 
Boliviano se hizo cargo de las perdidas por la quiebra de dichas instituciones.

Ante estos acontecimientos, se vio necesario introducir reformas dentro del sector 
financiero, entre estas reformas estuvieron el establecimiento de la 
Superintendencia de Bancos como institución autónoma e independiente, el cierre 
del sector de la banca estatal, la cual generaba perdidas al Estado, se adoptaron 
medidas de vanguardia en cuanto a regulación y supervisión bancaria.

A pesar de las nuevas medidas implantadas, los años 1994 y 1997 vieron la 
liquidación de tres bancos: Cochabamba, Sur y BIDESA, esta vez el BCB tuvo que 
honrar los depósitos del público por cuenta del Estado para no afectar de manera 
negativa la frágil y recientemente ganada confianza del público. El año 1995, la 
segunda institución bancaria en volumen de captaciones, el Banco Boliviano 
Americano, enfrentó una crisis de liquidez por corrida de depósitos que pusieron 
en riesgo la solvencia del banco, para evitar una crisis generalizada del sistema, las 
autoridades del sector se vieron obligadas a conceder créditos de liquidez, al 
mismo tiempo que se reestructuró y transfirió la institución a nuevos accionistas. 
De esta manera, el Estado absorbió parte del daño financiero.

Del mismo modo, otras instituciones especialmente no bancarias continuaron 
quebrando, Mutual La Frontera y Mutual Manutata, fueron intervenidas y se dio 
curso a los procedimientos de solución y liquidación, esta vez bajo una nueva 
modalidad, la normada por la Ley 2207, la cual estableció que los activos de las 
instituciones se apartaran del patrimonio de la institución intervenida, para que 
con el producto de su venta o recuperación se pagara a los acreedores de dichas 
instituciones.

La modalidad que se adopta entonces, es mas moderna en su sentido financiero, ya 
que se conforma con los Activos así apartados, un Patrimonio Autónomo, el cual es 
entregado en la modalidad de Fideicomiso a una institución financiera para que en 
un plazo determinado se haga cargo de la venta de sus activos realizables y la 
recuperación de la cartera de la entidad en liquidación.
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Como contraparte el Banco Central entrega recursos a la entidad en liquidación 
para proceder al pago de las acreencias de personas e instituciones privadas, 
quedando el Banco Central, el Tesoro y las demás instituciones públicas como 
beneficiarios de los que se pueda obtener con la recuperación de los activos del 
Patrimonio Autónomo. El Tesoro a cambio del soporte financiero brindado por el 
Banco Central, emite Bonos del Tesoro en UFV's, a 15 años plazo y una tasa de 5 % 
anual, con cupones pagaderos semestralmente.

2.2. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero es el medio por el cual los recursos financieros se canalizan 
entre aquellos agentes económicos deficitarios y superavitarios en sus ahorros. 
Estos movimientos de recursos se efectúan a través de un conjunto orgánico de 
instituciones que generan, administran y canalizan los recursos del ahorro a la 
inversión. Esta movilización de recursos se realiza a través del Sistema Financiero 
Indirecto o de Intermediación Financiera y/o del Sistema Financiero Directo o 
Mercado de Valores.

En el Sistema financiero Indirecto, o de Intermediación Financiera, los recursos se 
canalizan a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias, tales como 
bancos, comerciales, empresas de seguros, empresas de reaseguros, mutuales de 
ahorro y préstamo para vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, financieras y 
otras, caracterizadas por captar el ahorro, asumir el riesgo de la rentabilidad 
pactada con el cliente (normalmente rentabilidad es fijas) y canalizar tales fondos 
de acuerdo a sus prioridades, sin ninguna participación del ahorrista.

El Sistema Financiero Directo, o Mercado de Valores, canaliza los recursos 
superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de valores, recurriendo a 
los intermediarios con que cuenta este sistema tales como las Bolsas, los Agentes 
de Bolsa, las Cajas de Valores, los Fondos Mutuos y otras entidades, 
estableciéndose una relación directa entre el agente superavitario y el deficitario, a 
través de la decisión del primero de dónde colocar sus recursos.

2.3. EL PAPEL DEL MINISTERIO DE HACIENDA DENTRO DEL SISTEMA 
FINANCIERO

Los sistemas formales de la Intermediación Financiera y del Mercado de Valores, 
con todos los intermediarios que lo, componen se halla regulado y controlado por 
los organismos estatales nacionales y sectoriales, cuya misión primordial es fijar las 
normas que deben cumplirse por parte de cada uno de los intermediarios del 
sistema, a fin de precautelar el uso y destino del ahorro o de los superávit
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sectoriales e institucionales, que constituyen el motor del sistema financiero 
(Montero, 2006).

La relación entre los intermediarios, personas naturales y jurídicas, así como los 
organismos de regulación se detalla en el siguiente esquema:

Esquema No. 1
SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

MERCADOS
FINANCIEROS FINANCIERAS I I  REGULADORES I  I POLITICA

Ete-rcactos 
Intorbane artes

do
E»toteas

Mofeádmete 
TlluL» Pùbico*

Bolso Boffr/iana 
•:fe Vaterós

- Bancos Macfonates- Bancos Extranjeros
- Fondos Financieros Privados 

rFFFs)
- Mutuales de Ahorro y 

Préstamo
- Ceoperatbas efe Ahorro y 

Crocito Abenas
- Empresa de Servicios 

Financieros rLEASW&V
- Almacenes Generates efe 

Deposito* Financieros 
iWARRAWTi

- NAFIBÚ
- Buréete teformactón

- ¿drntntsiradoras ¡fe Fondos 
de Pensiones rAFFs>

- Agentes -de Bolsa
- Corredores de Bofe a
- Fondos de frr.-erskw Abiertos- Fondos de Aversion 

Cenados
- Sociedades Administradoras 

de Fondos efe Inversion
r'SAFB*

- Empresa DesmatenafeKtora 
de Valores fEDV)

- Soctectedes -di Cauterización
- Entidades de Seguros. 

Reaseguros y  Corredores
- CaKcadbras de Riesgo

- Fondos de inversión de 
Rfesgo

- FONDESfF
- Casas de Cambio
- Cooperatfe-as de Ahorro y 

Crédito Cerradas
- Cásasete Empeño
- Organismos No 

Gufcemamen tetes
- Almacenes Generates 'de 

Deposito- Mo Financieros
r WARRANT:

Fuente: Sistema Financiero Boliviano, M. Montero, 2006.

SBEF

'm>eñnlend&ncia 
de Penstenos. 

Valo*es y Seguros

No Reguladas

Ministerio -:te- 
Hacienda

Banco Cenlral 
cfc- Béfela

Puede apreciarse que el lugar que le corresponde al Ministerio de Hacienda dentro 
de este sistema es el de operador de política, definiendo las condiciones legales, 
normativas y de política económica dentro del mercado financiero.
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De acuerdo a la estructura organizativa que le confiere la Ley LOPE, las 
instituciones que coadyuvan su labor normativa son el Sistema de Regulación 
Financiera y el Banco Central de Bolivia. Y para cumplir con el rol regulador 
cuenta con: la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

El esquema No. 2 ayuda a comprender mejor la estructura jerárquica del sistema 
financiero boliviano:

Esquema No. 2

ESTRUCTURA JERARQUICA 
DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO

Fuente: Sistema Financiero Boliviano, M . Montero, 2006.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En vista de que una institución privada se hace cargo de la recuperación de los 
activos del patrimonio y como sugiere la prudencia financiera, es necesario un 
instrumento de seguimiento y control de el desempeño en la recuperación de los 
activos del Fideicomiso, el cual establezca las pautas para que las autoridades de la 
Dirección de Tesoro y Crédito Publico puedan tomar decisiones con el mayor 
grado de eficiencia económica, teniendo en cuenta la incidencia en la ganancia o 
pérdida económica que la administración de los fideicomisos genera, al ser en 
última instancia estos activos Patrimonio del Estado, se procederá con el desarrollo 
del presente trabajo.

3.1. JUSTIFICACION

En vista de que la administración de activos remanentes de entidades financieras 
no es atribución directa del Ministerio de Hacienda, este traspasa esa labor a 
entidades privadas, las cuales por las ventajas comparativas, de infraestructura y 
de recursos humanos se encuentran en mejor situación para dicha labor. Empero, 
al haberse desembolsado fondos públicos a cambio de las participaciones en los 
activos a ser recuperados, corresponde velar por una recuperación efectiva y 
eficiente, la cual podría aumentar o disminuir la perdida del Estado por concepto 
del soporte financiero otorgado a los Procedimientos de Solución de las Entidades 
en Liquidación.

Si bien los profesionales de la Dirección de Crédito Publico realizan un 
seguimiento de los fideicomisos, no cuentan con un instrumento que sistematice el 
análisis de la información, generando pautas para juzgar el desempeño, del mismo 
modo se necesita sistematizar las operaciones de seguimiento y control, ahorrando 
tiempo y esfuerzo a la labor de esta Dirección.

3.2. DELIMITACION DEL TEMA

La delimitación del tema, en cuanto al ámbito, será la siguiente:

a) Ámbito Temático

El alcance temático del presente trabajo dirigido abarcará temas 
relativos a las áreas de la economía financiera y economía fiscal. 
Contemplara los Procedimientos de Solución de las Entidades 
Financieras no Bancarias de los cuales el Ministerio de Hacienda 
es beneficiario a Mayo de 2006.
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b) Ámbito Temporal

El tiempo que abarcara el trabajo será de 6 meses computables 
desde el 17 de Mayo de 2006. La organización temporal del trabajo 
se desarrolla de acuerdo al cronograma propuesto (ver Anexo 2).

c) Ámbito Organizacional

El presente trabajo se realizara en las dependencias del Ministerio 
de Hacienda. La labor dependerá directamente de la Unidad de 
Deuda Pública Interna, la cual es dependencia de la Dirección 
General de Crédito Publico, que a su vez es parte del 
Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico. (Ver Anexo 1)

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El planteamiento del problema involucra las siguientes consideraciones:

Al existir una relación de agencia entre la fiduciaria y los 
fideicomitentes/beneficiarios, se debe procurar el perfecto alineamiento de
sus intereses.
El desempeño de la fiduciaria se debe medir, pues si no se mide no hay 
oportunidad de mejora.
Las actividades de seguimiento y control de los fideicomisos deben ser 
sistematizadas en torno a una metodología que ahorre tiempo y esfuerzo a 
los profesionales de la Dirección General de Crédito Público.

Con las consideraciones mencionadas se puede plantear la pregunta que resuma la 
problemática a resolver:

¿Qué metodología se puede usar para un adecuado seguimiento y control del 
desempeño de las administradoras de fideicomisos para procedimientos de
solución?
3.4. OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:

a) General

Diseñar un instrumento que permita el seguimiento y control de los 
fideicomisos a través de un análisis económico - financiero y el 
monitoreo de indicadores a ser determinados.
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Los objetivos específicos, de acuerdo al alcance son los siguientes:

- Sistematización de la información financiera y legal, pasada y 
futura de los fideicomisos.
Elaboración de indicadores para juzgar el desempeño de los 
fideicomisarios o administradores de los fideicomisos.
Elaboración de informes económicos y financieros sobre los 
resultados obtenidos por los administradores de fideicomisos. 
Elaboración de notas a ser cursadas a los fiduciarios, 
comunicando los ajustes necesarios respecto a los resultados 
obtenidos.

3.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

El tipo de estudio que abarcará el presente trabajo dirigido, según el análisis y el 
alcance de los resultados será analítico, por la naturaleza de la información, será 
retrospectivo y prospectivo a la vez. Por la naturaleza del resultado esperado será 
un estudio de intervención del tipo "operacional evaluativo" (Hernández y otros, 
pp. 134-144,1986).

La metodología a utilizarse en el presente trabajo será la siguiente:

Primer Paso: Recopilación de la información financiera.
Segundo Paso: Recopilación de la información bibliográfica referida al tema 
de investigación.
Tercer Paso: Recopilación y elaboración del marco legal dentro del cual 
estará circunscrito el trabajo.
Cuarto Paso: Sistematización de la información financiera y elaboraron de 
material gráfico y estadístico.
Quinto Paso: Análisis de la información financiera.
Sexto Paso: Búsqueda de indicadores de desempeño significativos.
Séptimo Paso: Desarrollo de(los) instrumento/s de seguimiento y control. 
Octavo Paso: Validación y prueba del instrumento en periodos futuros. 
Noveno Paso: Síntesis de los resultados obtenidos y ajuste del instrumento. 
Décimo Paso: Conclusiones y recomendaciones.

b) Específicos
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3.6. FUNDAMENTO CONCEPTUAL

A efectos del presente trabajo, se usarán las siguientes definiciones, siendo las 
mismas de carácter indicativo y no limitativo:

- Crédito Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad 
de su instrumentación, mediante el cual la entidad de 
intermediación financiera, asumiendo el riesgo de su 
recuperación, provee o se compromete a proveer 
fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros el 
cumplimiento de obligaciones contraídas por sus 
clientes.

- Entidad Financiera Persona jurídica radicada en el país, autorizada por la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 
cuyo objeto social es la intermediación y la prestación 
de servicios auxiliareis financieros.

- Entidad Financiera 
no Bancaria

Entidad autorizada para realizar intermediación 
financiera constituida como Fondo Financiero 
Privado, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta o 
Mutual de Ahorro y Préstamo.

- Fondo Financiero 
Privado (FFP)

Entidad de intermediación financiera no bancaria, 
constituida como sociedad anónima, autorizada a 
realizar operaciones de intermediación financiera y a 
prestar serv icios financieros al público en el marco de 
esta Ley, en el territorio nacional.

- Intermediación 
Financiera

Actividad realizada con carácter habitual, consistente 
en la recepción de depósitos del público, bajo 
cualquier modalidad, para su colocación en activos de 
riesgo.

-Cooperativa de 
Ahorro y Crédito

Entidad de intermediación financiera no bancaria, 
constituida como sociedad cooperativa, autorizada a 
realizar operaciones de intermediación financiera y a 
prestar servicios financieros al público en el marco de 
esta Ley, en el territorio nacional.

- Mutual de Ahorro y 
Préstamo

Entidad de intermediación financiera no bancaria, 
constituida como asociación civil, autorizada a 
realizar operaciones de intermediación financiera y a 
prestar servicios financieros al público en el marco de 
esta Ley, en el territorio nacional.

- Fideicomiso Por el fideicomiso una persona, llamada 
fideicomitente, transmite uno o más bienes a un 
tercero, llamado fiduciario, quien se obliga a



administrarlos o enajenarlos para cumplir una 
finalidad determinada en provecho de aquél o de un 
tercero llamado beneficiario.

- Obligación 
Privilegiada

Pasivo con primacía de pago respecto a los demás 
pasivos de la entidad de intermediación financiera.

- Obligación 
Subordinada

Pasivo subordinado a todos ios demás pasivos de la 
entidad de intermediación financiera, estando 
disponible para absorber pérdidas, en caso que los 
recursos patrimoniales resulten insuficientes.

- Patrimonio 
Autónomo

Los bienes objeto de fideicomiso constituyen un 
patrimonio autónomo; no forman parte de la garantía 
general con relación a los acreedores del fiduciario y 
sólo garantizan las obligaciones derivadas del 
fideicomiso o de su ejecución.

- Fideicomitente Titular de los bienes que se transmiten y quien 
designa al fiduciario, beneficiario y destinatario final 
de los bienes.

- Fiduciario Es el titular de los bienes que conforman el patrimonio 
autónomo durante la vigencia del fideicomiso. Su función 
es ejercer la propiedad fiduciaria de los bienes 
fideicomitidos en beneficio de quienes se designe y efectuar 
con ellos el objeto del fideicomiso.

- Beneficiario Es quien va a recibir la utilidad del fideicomiso mientras 
tenga vigencia.

3.7. FUNDAMENTO LEGAL

El trabajo de elaboración del instrumento de control y seguimiento económico -  
financiero esta circunscrito legalmente a las siguientes leyes, normativas y 
decretos supremos:

- Ley N° 2297 del 20 de Diciembre de 2001, "Fortalecimiento de la Normativa 
y Supervisión Financiera". Y modificatoria de la Ley N° 1488.
Ley N° 1488 de 14 de Abril de 1993, "Ley de Bancos y Entidades 
Financieras".
Ley N° 14379 de 25 de Febrero de 1977, "Código de Comercio".

- Ley N° 3351 de 21 de Febrero de 2006, "Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo".
Decreto Supremo N° 27025 de 6 de Mayo de 2003, "Mecanismos de solución 
para las Entidades de Intermediación Financiera no bancarias". (Emisión de 
Bonos)
Decreto Supremo N° 26575 de 3 de Abril de 2002, "Reglamento a la Ley
2297".
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Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, "Ley de Administración y Control 
Gubernamentales".
Normas Básicas del Sistema de Crédito Publico.
Contratos de Constitución y Administración de Fideicomisos y sus 
respectivas adendas, según la entidad.
Contratos de Compensación entre el BCB y el Ministerio de Hacienda, por el 
Apoyo otorgado por el BCB a los Procedimientos de Solución, según la 
entidad.

3.7.1. La ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión 
Financiera

i. El Proceso de Regularización

El proceso de regularización de la situación financiera de una entidad 
financiera es el paso previo antes de llegar al procedimiento de intervención 
y posterior liquidación, ya sea voluntaria o forzosa. Según el artículo N° 112 
de la Ley 2297, una entidad de intermediación financiera entrara en proceso 
de regularización al incurrir en una o más de las siguientes situaciones:

1. Reducción de su capital primario entre el treinta (30%) y el cincuenta 
por ciento (50%), dentro de un periodo de doce (12) meses.

2. Su coeficiente de adecuación patrimonial sea menor al 50 % 
requerido por las disposiciones legales y superior al límite 
establecido en el inciso c) del Artículo 120a de la Ley 2297.

3. Deficiencias de encaje legal mayores al uno por ciento (1%) del 
requerido, por dos (2) períodos consecutivos o cuatro (4) períodos 
discontinuos dentro de un año.

4. Cuando la relación de activos de primera calidad respecto al total de 
depósitos recibidos por la entidad sea inferior a la cifra determinada 
por el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), de un 
rango de 0.8 a 1.2, a solicitud de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras. Los activos de primera calidad están 
conformados por la cartera directa de categoría 1 y 2, 
disponibilidades, inversiones temporarias, bienes de uso e 
inversiones permanentes en títulos valores con calificación con grado 
de inversión.

5. Incumplimiento de manera reiterada de las instrucciones y órdenes 
escritas de la Superintendencia a una entidad de intermediación 
financiera.

6. Presentación de información financiera falsa o documentación 
fraudulenta, debidamente fundamentada.
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7. Existencia de prácticas de gestión que pongan en grave peligro los 
depósitos del público, la situación de liquidez y solvencia de la 
entidad, como ser:

a. Aportes de capital de los accionistas se financien directa o 
indirectamente a través de la propia entidad de intermediación 
financiera.

b. Que los auditores externos se hayan abstenido de emitir 
opinión, que su opinión sea negativa o que la entidad de 
intermediación financiera haya omitido la publicación del 
informe de auditoria externa.

c. Apropiación o utilización en su giro fondos públicos o 
privados confiados en mandato o fideicomiso a la entidad.

d. Otorgamiento de créditos, inversiones u otras operaciones 
contingentes con un prestatario o grupo de prestatarios, al 
margen de los límites permitidos por ley.

e. Realización de operaciones de crédito, operaciones 
contingentes e inversiones con prestatarios o grupos 
prestatarios vinculados a la entidad de intermediación 
financiera, o con garantía de sus propias acciones.

Esta nueva reglamentación pasa a modificar el Capitulo 1 del Titulo Noveno 
de la Ley 1488 y a darle un aspecto mas claro a la normativa.

Una vez identificadas las situaciones que llevan a un proceso de 
regularización, según lo dispuesto en el artículo 113° de la misma Ley, los 
directores o sus equivalentes (gerentes, encargados, etc.) deben hacerlo 
saber a la Superintendencia por escrito de manera inmediata. Esto pues si la 
Superintendencia es la que detecta las anomalías la entidad se hace pasible a 
multas y sanciones.

Una vez hecho esto, ya sea por notificación de la Superintendencia o por 
voluntad propia, los directores y administradores deben elaborar de manera 
obligatoria un Plan de Regularización, el cual deberá ser presentado en un 
plazo de 10 días hábiles luego de ser reportada la situación por la entidad o 
luego de recibida la notificación de la Superintendencia.

La Superintendencia tiene 5 días hábiles para pronunciarse respecto a dicho 
pian, el cual en caso de existir observaciones puede ser enmendado una sola 
vez en un periodo de 2 días hábiles. El plan puede contemplar un periodo 
de hasta tres meses luego de la aceptación por parte de la Superintendencia. 
Se establece también que la entidad no podrá distribuir utilidades o 
excedentes, directa o indirectamente.

14



El no presentar dicho plan, el hacerlo fuera de los plazos estipulados dentro 
de la Ley 2207 o el rechazo de dicho plan por parte de la Superintendencia 
son causales para la intervención de la entidad financiera.

ii. La Intervención Forzosa

Si la entidad financiera no presenta el plan de regularización, este llega a ser 
rechazado, si durante el proceso de regularización se realizan operaciones 
que hagan inviable el plan o en última instancia que al vencimiento del 
plazo establecido en el plan no se hayan subsanado los hechos que 
motivaron el proceso de regularización, el paso siguiente es la intervención. 
Otras causales para la intervención vienen citadas en el articulo N° 120 de la 
Ley 2207; Cesación de pago o incumplimiento en el pago de una o mas 
obligaciones liquidas y exigibles, perdida igual o mayo al 50 % del capital 
primario, insuficiencia mayor al 50 % del coeficiente de adecuación 
patrimonial.

La intervención es realizada por la Superintendencia, designando un 
Intendente interventor, el cual tiene a su cargo aplicar el Procedimiento de 
Solución y/o la Liquidación Forzosa Judicial de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 2207. Esta intervención tiene plazo de duración hasta que la 
Superintendencia revoque la licencia de funcionamiento de la entidad 
intervenida. Las actividades de la entidad intervenida pueden ser 
suspendidas total o parcialmente por un plazo no mayor a 30 días, medida 
prorrogable una sola vez.

La intervención suspende automáticamente los derechos de los accionistas, 
socios y acreedores de la entidad. Los directores, gerentes y administradores 
de la entidad cesan sus funciones, llegando a quedar sin efecto los poderes 
de administración otorgados.

El Intendente Liquidador tiene las siguientes atribuciones:

1. Tomar posesión y asumir la personería jurídica y la representación 
legal de la entidad de intermediación financiera intervenida, así como 
las competencias que legal y estatutariamente correspondan a las 
juntas generales de accionistas, asambleas, órganos directivos y 
administrativos de la entidad.

2. Registrar en los estados financieros de la entidad intervenida los 
castigos, reservas, previsiones y otros ajustes determinados por la 
Superintendencia que se encontraren pendientes a la fecha de dictada 
la resolución de intervención.
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3. Ejecutar las funciones y atribuciones que le correspondan dentro del 
procedimiento de solución o la liquidación forzosa judicial de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 2207, la resolución de intervención 
y las que le asigne la Superintendencia.

4. Pagar los gastos de la intervención con cargo a los activos de la 
entidad intervenida. Se considerarán gastos de intervención los 
siguientes:

a. Beneficios sociales de los empleados de la entidad intervenida, 
calculados de acuerdo a las planillas oficiales presentadas al 
Ministerio del Trabajo.

b. Remuneración de empleados de la entidad intervenida y del 
Intendente Interventor.

c. Gastos operativos generales.
d. Gastos para efectuar la transferencia de obligaciones 

privilegiadas y activos en la ejecución del procedimiento de 
solución, así como gastos de constitución de los fideicomisos a 
los que se hace referencia en los Artículos 129° y 134° de la Ley 
2207.

e. Otros gastos que deban realizarse para llevar a buen término 
la intervención.

El Intendente queda contratado con cargo a los recursos de la entidad 
intervenida, su contrato esta regido bajo lo establecido en la Ley del Trabajo 
y la remuneración que perciba estará acorde a los niveles salariales de 
gerentes generales del sector privado.

iii. El Procedimiento de Solución

La Ley 2207 establece el mecanismo llamado Procedimiento de Solución, el 
cual se entiende como el procedimiento destinado a proteger los depósitos 
del público y otras obligaciones privilegiadas, este procedimiento comienza 
luego de la intervención y termina con la revocación de la licencia de 
funcionamiento de la entidad intervenida por parte de la Superintendencia.

El Procedimiento de Solución es llevado a cabo por el Intendente Interventor 
como principal agente, pero también incluye a la Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras, al Banco Central de Bolivia y al Ministerio 
de Hacienda por parte del Tesoro General de la Nación.

El Procedimiento de Solución básicamente consiste en:
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a) Constituir las reservas liquidas que cubrirán los gastos estimados de 
la intervención.

b) Excluir las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden, 
según los valores registrados en los estados financieros de la entidad 
intervenida.

c) Excluir los activos de la entidad intervenida por un importe 
equivalente a las obligaciones privilegiadas de primer y segundo 
orden. Los activos se excluirán de acuerdo a su valor en libros, netos 
de previsiones, reservas y cualquier otro ajuste realizado de 
conformidad con el inciso b) del Artículo 123° de la Ley 2207.

d) Formalizar la transferencia de las obligaciones privilegiadas de 
primer orden a favor de entidades de intermediación financiera, las 
que recibirán a cambio los activos a que hace referencia el inciso b) 
y/o participaciones de primer orden en el fideicomiso señalado en el 
inciso e) que sigue.

e) Formalizar la transferencia de los activos señalados en el inciso b) que 
precede a favor de entidades de intermediación financiera a un 
fideicomiso con las características señaladas en el Artículo 129° de la 
Ley 2207.

f) Determinar las entidades de intermediación financiera adjudicatarias 
de los activos y obligaciones a los que se refieren los incisos 
anteriores, así como, en su caso, la entidad administradora del 
fideicomiso.

Se establecen también tres mecanismos para apoyar con recursos en efectivo 
a los Procedimientos de Solución:

1. Aportes en efectivo o bonos al fideicomiso que se establezca con los 
activos excluidos, a cambio de una participación de segundo orden 
en el mismo.

2. Compra en firme de las participaciones de primer orden según lo 
establecido en el artículo 128 de la Ley 2207.

3. En caso de transferencia directa de activos a favor de entidades de 
intermediación financiera, se constituirá una garantía de hasta el 20 % 
del valor total de los activos transferidos.

Estos mecanismos hasta el I o de enero de 2005 debían ser realizados por el 
Banco Central de Bolivia por cuenta del Tesoro General de la Nación, dicho 
apoyo no podrá exceder el 50% de las obligaciones privilegiadas de la 
entidad intervenida, a partir del I o de enero de 2005 es el Fondo de 
Reestructuración Financiera el que se debe hacer cargo de dichos 
mecanismos de apoyo.
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También se establece que las entidades públicas que sean titulares de 
obligaciones de segundo orden asuman participaciones de segundo orden 
en el fideicomiso.

Obligaciones Privilegiadas

Las obligaciones privilegiadas corresponden a las registradas en los estados 
financieros de la entidad intervenida. Estas obligaciones se dividen en:

a) De primer orden:

Depósitos del sector privado en cuenta corriente, a la vista, 
caja de ahorro y a plazo fijo, excluidas las operaciones con 
otros intermediarios financieros y los depósitos 
constituidos con infracción a las normas legales o 
reglamentarias.
Mandatos en efectivo, incluyendo prepagos de comercio 
exterior, recaudaciones y retenciones tributarias, giros, 
transferencias con contratos legalmente suscritos, 
debidamente documentados y registrados en los estados 
financieros de la entidad intervenida antes de su 
intervención, siempre y cuando el titular sea del sector 
privado.
Depósitos judiciales.

b) De segundo orden

Depósitos del sector publico en cuenta corriente, a la vista, 
caja de ahorro y a plazo fijo.
Obligaciones con el Banco Central de Bolivia.

- Obligaciones con entidades de intermediación financiera 
del exterior.
Obligaciones con el FONDESIF, y en tanto la República de 
Bolivia mantenga participación mayoritaria en el capital, 
obligaciones con la Nacional Financiera Boliviana S.A.M. 
(NAF1BO SAM).

Respecto a la categoría en la que estuvieren los depósitos, estos serán 
devueltos, ya sea con recursos propios de la entidad intervenida 
directamente o mediante la transferencia de dichos pasivos a otra entidad 
interesada en adquirirlos, o en caso de ser obligaciones de segundo orden 
serán canjeadas por certificados de participación en el fideicomiso que se
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constituya para la administración de los activos remanentes de la entidad 
intervenida.

3.8. FUNDAMENTO TEORICO

El fundamento teórico del presente trabajo se describe a continuación:

3.8.1. La Eficiencia Económica

La eficiencia económica es un concepto que viene ligado a tres conceptos:

• Eficacia
• Efectividad
• Eficiencia

3.8.1.1. Eficacia, Efectividad y Eficiencia -  Definición Conceptual

La eficacia es un término que hace referencia a la obtención de resultados en 
condiciones ideales, sin considerar los recursos empleados para ello (García 
Prieto, 2002, pp. 9)

La efectividad se refiere a la obtención de resultados en situaciones reales, 
considerando influencias y circunstancias que escapan al control del 
administrador. (García Prieto, 2002, pp. 9-10)

La eficiencia es un concepto relativo, obtenido por comparación con otras 
alternativas disponibles y que considera los recursos empleados en la 
consecución de los resultados. (García Prieto, 2002, pp. 10)

Al llevar a cabo el análisis del desempeño de los fideicomisos objeto de este 
trabajo, se debe tener en mente la eficiencia de estos en el cumplimiento de 
sus objetivos. El análisis deberá considerar:

Lo resultados esperados en condiciones ideales.
La comparación de los resultados obtenidos en condiciones reales.
Los recursos empleados en la consecución de los resultados en 
condiciones reales.

3.8.1.2. El problema de agencia

La relación que se crea al establecerse un contrato, formal o informal, entre 
el contratante (principal) y el contratado (agente) para la representación de
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los intereses del primero, recibe el nombre de relación de agencia. Esta 
relación implica siempre la posibilidad de que surja un conflicto de intereses 
entre las partes, dicho conflicto se denomina el problema de agencia. (Ross, 
Westerfield y Jordán, 2001)

El problema de agencia surge debido a la posibilidad de que los objetivos 
que el agente persigue no necesariamente están alineados con los objetivos 
del principal. Esta desalineación de intereses hace que se generen costos de 
agencia, los cuales pueden ser directos o indirectos.

Los costos de agencia directos son gastos que benefician a los agentes pero 
generan un costo para el principal. Los costos indirectos se refieren a 
oportunidades perdidas o costos de oportunidad.

La alineación de los intereses de entre el principal y el agente dependerá de 
dos factores:

¿Qué tan cerca están las metas del agente con las del principal?
¿Podría cambiarse el agente si no alinea sus metas con las del principal?

El primer factor esta referido a la forma de compensación del agente, por lo 
que el principal debe generar los incentivos suficientes para garantizar que 
el agente actúe de acuerdo a las metas del principal y el segundo es relativo 
al control del emprendimiento que generó la relación agente -  principal, por 
lo que se deben establecer parámetros claros para evaluación en el logro de 
metas, de manera que estos respalden una decisión de recensión del 
contrato en caso de ser necesaria.

Una forma de atenuar el problema es la suscripción de un contrato en el que 
el beneficio del agente es función del beneficio del principal o uno que 
garantiza al agente niveles mínimos de utilidad. Cualquiera de los dos 
elementos planteados presupone un adecuado seguimiento del desempeño 
del agente.

3.8.I.3. El riesgo moral (moral hazard)

El riesgo moral se define como la posibilidad de que en una relación de 
agencia, el agente busque objetivos propios en detrimento de los objetivos e 
intereses del principal. Esta posibilidad esta latente en cualquier forma de 
contrato laboral, en mayor o menor medida.
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"El riesgo moral es un problema de acción oculta que surge a causa de la 
existencia de información asimétrica y ocurre cuando un agente informado 
realiza una acción que afecta negativamente a otros agentes no informados, 
como producto de su ventaja informativa". (Urcullo, 2004, pp. 11)

En general, cuando las relaciones de agencia se establecen a largo plazo el 
riesgo moral se reduce, obteniéndose mayor eficacia en la empresa y 
disminución de los costes de control.

El problema de riesgo moral, en el marco de la relación agente-principal, 
puede ser enfrentado disminuyendo el grado de discrecionalidad del 
agente, de las siguientes maneras (Urcullo, 2004):

a) Incentivos Monetarios Directos (Contratos): Diseño de un conjunto de 
incentivos que premie o castigue el comportamiento del agente. Si el 
esfuerzo es verificable, el principal supervisará el esfuerzo realizado por el 
agente, con un contrato que le concede el derecho de despedirlo si no se 
esfuerza adecuadamente y a premiarlo con una prima si demuestra un 
esfuerzo elevado.

b) Competencia "yardstick": Es algo análogo a usar la autoridad del 
principal de tal manera de premiar a los agentes cuando su performance es 
observable, pero no verificable, entonces estos premios están en base a la 
comparación entre el performance de los agentes.

c) Competencia en el mercado: El hecho de que existan potenciales 
competidores, induce a la disciplina de los agentes, sea del mercado del 
desempleo, de la competencia, o vía promoción.

d) Supervisión: Creación de mecanismos de monitoreo que permitan 
identificar cuándo un agente está incurriendo en problemas de riesgo moral.

3.8.2. Análisis Financiero

El hecho de que los resultados obtenidos por cualquier entidad, ya sea publica o 
privada, este expresado en cifras contables en los llamados Estados Financieros, 
hace necesario saber como trabajar con ellos, no desde el punto de vista de su 
elaboración aunque sin duda esto resultaría útil, sino mas bien de la interpretación 
y la derivación de juicios respecto al desempeño de la entidad sujeta al análisis.
Las instituciones administradoras de los fideicomisos tienen obligaciones 
contractuales mediante las cuales se obligan a presentar información respecto al 
desempeño de los fideicomisos de manera periódica. Esta información debe ser
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analizada y luego se deben realizar las recomendaciones derivadas de dicho 
análisis para la mejor consecución del objetivo de los fideicomisos.

Para la toma de decisiones racionales que concuerden con los objetivos de un 
emprendimiento, cualquiera sea su naturaleza, se debe realizar un análisis, y si el 
emprendimiento es de naturaleza financiera el análisis correspondiente será 
financiero.

La situación financiera de una empresa, persona o entidad cualquiera puede 
presentarse mediante los estados financieros. Estos estados financieros se formulan 
con datos de la contabilidad de las actividades productivas de una empresa, 
persona o entidad.

Los Estados Financieros

Los estados financieros son los documentos que muestran cuantitativamente, ya 
sea total o parcialmente el origen y la aplicación de los recursos empleados para 
realizar un negocio o cumplir un determinado objetivo, el resultado obtenido por 
la empresa o entidad, el desarrollo de la actividad y la situación que sostiene el 
negocio o emprendimiento (Gutiérrez, 1976).

Los interesados en la marcha del emprendimiento son los principales usuarios de 
los estados financieros, para orientar las decisiones que se llevaran a cabo y que 
afectaran en última instancia la situación del negocio o emprendimiento.

Los principales estados financieros son dos:

i) Balance General

El balance general es una instantánea de la situación financiera de una 
empresa en un determinado momento, esto pues es un estado estático. 
Es una forma conveniente de organizar y resumir lo que posee una 
empresa (el activo), lo que adeuda (el pasivo) y lo que pertenece a los 
propietarios o accionistas (el patrimonio) en un determinado punto en el 
tiempo.

La siguiente es la identidad clave o ecuación del balance general, la cual 
siempre se mantiene al ser el patrimonio la diferencia entre el activo y el 
pasivo:

Activo = Pasivo + Patrimonio
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La estructura del activo de una determinada empresa o entidad reflejará 
su línea de negocio, o su objetivo principal, así como las decisiones 
administrativas sobre la cantidad y calidad de activos que deberán 
mantenerse.

Al momento de analizar un balance general, dos conceptos se deben 
tener en cuenta claramente:

Liquidez: La cual estará referida a la velocidad y facilidad con la cual 
un activo se podrá convertir en efectivo. La liquidez plantea un trade
off entre facilidad de conversión versus pérdida de valor. Por lo que 
un activo será altamente liquido si su facilidad de venta no afecta 
significativamente su valor.

Valor Contable: Los valores registrados en el balance general son 
valores en libros y generalmente no representan su valor real, esto 
pues son registrados al costo histórico (lo que se pago por ellos). De 
esta manera el valor de mercado o valor de realización en efectivo de 
los activos puede diferir del valor que estos tienen en el balance 
general. Esta diferencia es importante para la comprensión del 
impacto de las utilidades y pérdidas reportadas. Es así que lo 
importante para el negocio es su valor de mercado.

ii) Estado de Resultados

El estado de resultados mide el desempeño de un negocio durante un 
lapso determinado. Muestra los ingresos, gastos y utilidades netas 
durante el periodo que comprende, es un estado dinámico. La identidad 
del estado de resultados es la siguiente:

Utilidades = Ingresos - Gastos

El análisis del estado de resultados debe considerar los siguientes
aspectos:

Realización de Ingresos y Gastos: El hecho de que los ingresos se 
registren cuando estos se hayan devengado (principio de realización), 
lo cual no necesariamente coincide con la entrada de efectivo, así 
como los gastos son acoplados con la realización de los ingresos 
(principio de periodo contable), hacen que las cifras del estado de 
resultados no siempre sean representativas de los flujos reales de
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entrada y salida de efectivo ni de los periodos en que estos pudieran 
haber ocurrido.
Partidas sin movimiento de efectivo: La utilidad contable difiere del 
flujo de efectivo por el hecho de que existen partidas sin salidas de 
efectivo.

- Tiempo y costos: la distinción entre costos fijos y variables, así como 
el horizonte temporal en que estos se analizan: largo y corto plazo.

Métodos de Análisis Financiero

Los métodos de análisis de estados financieros son procedimientos y técnicas para 
separar en detalle los elementos descriptivos y numéricos de un conjunto de datos 
presentados en los estados financieros (Calani, 1999).

Con base en la técnica comparativa de estados financieros, los métodos de análisis 
que serán útiles en la elaboración del presente trabajo son los siguientes:

i) Métodos de Análisis Vertical:

Método de Porcientos Integrales: Este método consiste en la 
desagregación del conjunto de datos de un determinado estado 
financiero en las partes que lo integran.
Método de Razones o índices: Consiste en el uso de razones, las 
cuales son mas útiles al hacer comparaciones que los números por sí 
solos. Así se comparan razones actuales con razones pasadas y hasta 
futuras. Las razones por si solas no interesan sino su evolución a 
través del tiempo.

ii) Métodos de Análisis Horizontal

Método de Aumentos y Disminuciones: Este método consiste en 
compara cifras homogéneas de dos estados financieros a distintas 
fechas o periodos. De esta comparación se derivan variaciones 
positivas o negativas, las cuales servirán para obtener pautas en el 
comportamiento de las partidas objeto del análisis.

iii) Métodos de Análisis Histórico

Método de Tendencias: Consiste en mostrar la variación respecto a 
una cifra base, indicando una tendencia la cual puede ser creciente, 
decreciente o constante.
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3.8.4. Análisis de Series en el Tiempo

Las series en el tiempo (Spiegel, pág. 440, 1991), son observaciones tomadas en 
instantes específicos, generalmente a intervalos iguales. La definición matemática 
de una serie esta definida como:

Ya, Ya, Y a ...Yln
Los cuales serian los valores de la variable V, dependiente, en tiempos (o periodos) 
ti, t2, t3 a tti. De esta manera Y es una función de t, lo cual se puede expresar 
como sigue:

Y=f(t)

El gráfico de una serie de tiempo se entiende como la descripción de un punto 
moviéndose con el paso del tiempo. Dicho movimiento es el resultado de una 
combinación de fuerzas económicas, sociológicas, etc. (Spiegel, 1991).

El análisis de series en el tiempo, es de interés entre otras razones para la 
predicción de movimientos futuros. Los movimientos de series en el tiempo se 
clasifican en cuatro clases o componentes de una serie de tiempo:

Movimientos a largo plazo: referidos a la dirección general en la que la 
gráfica de una serie de tiempo progresa en un periodo de tiempo largo. Este 
movimiento se denomina la tendencia, la cual puede ser determinada por 
distintos métodos.

Movimientos cíclicos: Estos son movimientos oscilatorios a largo plazo en 
torno a la tendencia de largo plazo. Estos ciclos pueden ser periódicos o no. 
Para ser considerados cíclicos, en negocios o finanzas, la recurrencia de 
estos debe ser de al menos un año.

Movimientos estacionales: Estos se refieren a esquemas de cierta similitud, 
que una serie de tiempo sigue durante determinados subperiodos en 
periodos sucesivos. Estos movimientos se deben a acontecimientos 
recurrentes en los periodos considerados.

- Movimientos irregulares o aleatorios: Referidos a movimientos esporádicos 
debidos a sucesos al azar. Aun cuando se supone que estos pierden 
influencia luego de un tiempo, es posible de que sean tan intensos que 
generen nuevos movimientos.
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El análisis de una serie de tiempo consiste en describir los componentes y los 
movimientos de estos a lo largo del tiempo.

i) Modelos de Regresión de Series Temporales

El término regresión, fue introducido por primera vez por Francis Galton 
en 1886. El motivo para este término fue el análisis realizado a la estatura 
de un grupo de padres e hijos, cuyo resultado mostró que la tendencia de 
la estatura de los hijos era a moverse o " regresar" a los valores medios del 
grupo o población, lo que Galton llamaba "una regresión a la mediocridad".

La interpretación moderna de la regresión se puede denominar como:

"El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable 
dependiente, en una o más variables; las variables explicativas, con el objeto de 
estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en 
términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidasjde las 
últimas".(Gujarati, 1997, pág. 16)

Un modelo, cualquiera sea su naturaleza, es una forma simplificada de 
reproducir o interpretar la realidad, para luego estimarla o predecirla. Por 
lo que un modelo de regresión es la búsqueda de una interpretación o 
reproducción válida de la realidad, a través de la cual se la pueda predecir 
o manipular.

Para el análisis de las series en el tiempo existen varios modelos de 
regresión, si ia medición involucrada en los modelos tiene que ver con 
variables económicas, entonces se los denomina modelos econométricos. 
En el presente trabajo se tomaran en cuenta los siguientes:

- Modelo Log-Lin: Este modelo es muy útil para el análisis de series en el 
tiempo, particularmente en situaciones en las cuales la variable 
independiente es el tiempo.
Su planteamiento comienza con la formula del interés compuesto:

Yt = Y0(i+ry

Donde Yfl es el monto o cantidad inicial, r es la tasa de crecimiento 
compuesta de Yü a través del tiempo t, dando como resultado el monto o 
cantidad fina expresada como Yt.
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Aplicando el logaritmo natural a la ecuación anterior se tiene:

ln Y¡ = In Y0+ t In (1+r)

sustituyendo términos de acuerdo al siguiente detalle:

ln Yo = (3i 
ln (1+r) = p2

la expresión puede escribirse así:

ln Yt = (3i + p2 Í

Este es un modelo de regresión lineal, pues los parámetros, pi y (32, son 
lineales. Lo característico de este modelo es que la variable dependiente es 
el logaritmo de Y, en tanto la variable explicativa es el "tiempo", la cual 
adquirirá valores de 1, 2, 3, etc.

En este modelo el coeficiente de la pendiente (P2), mide el cambio 
proporcional constante o relativo en Y para un cambio absoluto dado en 
el valor del regresor. Por lo que:

P2 = Cambio relativo en la variable dependiente 
Cambio relativo en la variable independiente

Esta expresión puede aproximarse mediante:

.CÜ̂ Y H ) / Y hl 
(Xt - Xm )

Donde Y es la variable dependiente, X la variable independiente, en este 
caso el tiempo t.

De esta manera, el coeficiente p2 así como el coeficiente pi, son lineales, 
quedando expresada la variable dependiente como el logaritmo de Yt.

ln Yt -  Pi + P2 /

Este modelo expresa dos tasas de crecimiento:

- Tasa de Crecimiento Instantánea: El coeficiente p2, muestra 
la tasa de crecimiento instantánea (en un punto en el tiempo).
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- Tasa de Crecimiento Compuesta: Aplicando el antilogaritmo 
al coeficiente $2, restándole 1 y multiplicándolo por 100 se 
obtiene la tasa compuesta (durante un periodo en el tiempo). 
(Gujarati, 1997, pp. 167-169)

- Modelo de Tendencia Lineal: Este modelo regresa Y (variable 
dependiente) directamente sobre el tiempo. Se denomina modelo de 
tendencia lineal pues la variable t (tiempo) se conoce como la variable de 
tendencia. Entendiéndose tendencia como un movimiento sostenido a lo 
largo del tiempo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El signo del coeficiente 
[32, en este caso, indicara la naturaleza de la tendencia; creciente o 
decreciente. La ecuación de regresión de este modelo es la siguiente:

Yt = (3i + P2 1

En este modelo, el coeficiente {T, indica la tasa absoluta en la que Y 
aumenta o disminuye.

El escoger entre un modelo Log-Lin o uno de tendencia lineal dependerá del 
interés que se tenga, ya sea en el cambio relativo o el absoluto de la variable 
dependiente. (Gujarati, 1997).

3.8.4. Instrumentos de Medición -  Diseño Metodológico

Un instrumento de medición es definido como un mecanismo que se usa para 
recolectar, registrar y medir la información. Estas acciones son realizadas de 
manera metodológica, por lo que un instrumento llega a ser un método por el cual 
el investigador se relaciona con el problema o situación para el logro de sus 
objetivos. (Hernández de Canales y Otros, 1986).

El instrumento hace uso de dos tipos de fuentes de información; primarias o 
secundarias. Las fuentes de información primaria entregan la información de 
manera directa (entrevista, observación, cuestionario), en tanto que las fuentes de 
información secundaria entregan la información mediante documentos u otras 
formas de registro.

i. Requisitos básicos de un instrumento de medición

La elaboración de un instrumento de medición exige analizar en que forma dicho 
instrumento cumple con la función para la cual ha sido diseñado. Las cualidades 
básicas de un instrumento de medición válido son dos:
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Confiabilidad: Referida a la capacidad del instrumento para arrojar datos o 
mediciones que correspondan a la realidad que se quiere conocer. Esta cualidad 
incluye exactitud y consistencia de la medición en diferentes momentos.
Validez: Entendida como el grado en que un instrumento logra medir lo que 
pretende medir. Esta cualidad es fundamental en un instrumento pues determina 
la confiabilidad del instrumento.

ii. Pasos en la elaboración del instrumento

Los pasos que se siguen en la elaboración del instrumento propiamente dicha son
los siguientes:

Paso 1. Decidir cual será el sujeto o situación de medición al que se aplicara el 
instrumento.
Paso 2. Considerar las características importantes del sujeto o situación con 
relación al instrumento.
Paso 3. Determinar la información que se recogerá.
Paso 4. Determinar la estructura del instrumento:

■ Áreas de medición
■ Formato general 

Paso 5. Diseñar el instrumento:
■ Elaboración y determinación de parámetros e indicadores.
■ Análisis de parámetros e indicadores.

Paso 6. Probar el instrumento.
Paso 7. Revisar y Corregir el instrumento.

Si fuera necesario se deben hacer todas las pruebas y revisiones necesarias a 
manera de calibrar el instrumento.

3.9. FUNDAMENTO PRÁCTICO

3.9.1. La Constitución del Fideicomiso

El artículo 125 de la Ley 2297, establece que para dar liquidez a los procedimientos 
de solución, el Fondo de Reestructuración Financiera creado por la misma ley, 
realizará aportes en efectivo o en bonos al fideicomiso a cambio de lo cual recibirá 
certificados de participación de segundo orden. También se establece que el FRF 
haga compras en firme de las obligaciones de primer orden. Estas medidas son los 
denominados mecanismos de apoyo.
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La ley establece en su articulo 125 que hasta el 1 de enero de 2005 los mecanismos 
de apoyo serían realizados por el Banco Central de Bolivia por cuenta del Tesoro 
General de la Nación, los cuales no deben exceder el 50 % de las obligaciones 
privilegiadas de la entidad intervenida, la compensación del apoyo otorgado por el 
BCB según el articulo 25 de la ley 2297, será a través de la emisión de bonos por 
parte del Tesoro General de la Nación.

El Decreto Supremo No 27025, tiene como objeto establecer los mecanismos de 
solución de las Entidades de Intermediación Financiera no Bancarias, a cambio del 
apoyo que otorga el BCB, este recibe del TGN bonos, cuyas características están 
detalladas en el artículo 2 del DS mencionado:

Emisión de Bonos en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's)
Monto hasta el 50 % de las obligaciones privilegiadas, de acuerdo al monto 
requerido y efectivamente utilizado.

- Plazo de 10 a 15 años, a partir de la fecha de emisión, la cual coincide con la 
fecha del apoyo por parte del BCB.

- Tasa de interés del 5% anual.
- Cupones semestrales.

El apoyo se otorga cuando las entidades intervenidas no cuenten con activos 
líquidos suficientes para cubrir los gastos de intervención y el proceso de solución.

A partir del 1ro de enero de 2005, el FRF debería hacerse cargo de los mecanismos 
de apoyo por cuenta propia y estos no excederían el 30 % de las obligaciones 
privilegiadas, pero este fondo nunca entró en vigencia.

El desembolso se hace a requerimiento de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, en la moneda solicitada. El fideicomiso emite entonces 
certificados de participación de segundo orden a favor del BCB, los cuales son 
canjeados al Tesoro General de la Nación por los bonos emitidos. Se presenta un 
flujograma de la constitución del fideicomiso en el Anexo 3.

3.9.2. La emisión de Bonos

Los certificados de participación son, de acuerdo a la definición del Código de 
Comercio (Sección VI, Artículo 1444) títulos-valores que otorgan a sus titulares 
derechos tales como:

- una parte alícuota de los productos de los bienes en fideicomiso
una parte alícuota del derecho de propiedad de los bienes del fideicomiso o 
del valor de su venta.
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El artículo 129 de la Ley 2297 establece que, una vez constituido el fideicomiso este 
emitirá certificados de participación previa autorización de la Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras, los cuales podrán ser de distintas categorías, 
confiriendo distintos derechos a ios titulares de los certificados. Estos podrán 
enajenar, pignorar y realizar cualquier acto de propiedad con estas participaciones 
solo con otras entidades de intermediación financiera, con el Banco Central de 
Bolivia hasta el 1° de enero de 2005 y a partir de dicha fecha con el Fondo de 
Reactivación Financiera.

Los certificados de participación serán emitidos sobre el total de los activos 
excluidos de la entidad intervenida, los cuales conforman el patrimonio autónomo. 
En la práctica estos certificados son emitidos a nombre del Banco Central de 
Bolivia, el cual otorga el apoyo financiero por cuenta del Tesoro General de la 
Nación. Luego de recibidos los bonos del tesoro, el BCB endosa en propiedad los 
certificados de participación a nombre del Ministerio de Hacienda, el cual se 
convierte de esta manera en beneficiario final del fideicomiso.

3.9.3. Los Certificados de Participación

El fideicomiso del procedimiento de solución se constituirá con los activos 
excluidos transferidos a este por el interventor del la SBEF. La constitución del 
fideicomiso se la hace de acuerdo a contrato estándar elaborado por la SBEF y se 
rige de a cuerdo a lo establecido en la Sección Tercera del Capitulo Cuarto del 
Título Séptimo del Código de Comercio. Las precisiones del contrato son las 
siguientes:

a) El objeto del fideicomiso es la administración, en sus términos más amplios, 
del patrimonio autónomo constituido por los activos excluidos del balance 
de la entidad intervenida para pagar las participaciones que emita dicho 
fideicomiso.

b) La constitución del fideicomiso será instrumentada mediante escritura 
pública otorgada por notario de fe pública, y las transferencias al 
fideicomiso serán inscritas en los registros públicos correspondientes de 
acuerdo a las normas legales vigentes, siendo suficiente para la inscripción 
la presentación del contrato de constitución del fideicomiso. En caso de que 
el fideicomiso incluya bienes y garantías sujetas a registro, las 
correspondientes inscripciones o anotaciones no alterarán la preferencia 
original que correspondía al fideicomitente. En estas inscripciones o 
anotaciones se aplicará la tasa o arancel previsto para contratos sin cuantía.

c) Para la constitución del fideicomiso, la designación del fiduciario será 
efectuada por el Superintendente.
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d) Los beneficiarios del fideicomiso son los titulares de las participaciones que 
las reciben en contraprestación o bien por haber asumido las obligaciones 
privilegiadas de primer orden o bien por ser titulares de obligaciones 
privilegiadas de segundo orden. Los derechos y obligaciones que el Código 
de Comercio atribuye al fideicomitente corresponderán de modo exclusivo a 
los beneficiarios. Los beneficiarios podrán enajenar pignorar y realizar 
cualquier acto de dominio sobre estas participaciones solo con otras 
entidades de intermediación financiera, con el Banco Central de Bolivia 
hasta el 1ro. de enero de 2005 y a partir de esa fecha con el FRF. La emisión 
y negociación de estas participaciones no se regirá por la Ley N° 1834 del 
Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998.

e) A los efectos del Artículo 1415°, numeral 4, del Código de Comercio, la 
autoridad administrativa competente será la Superintendencia.

f) La remuneración del fiduciario se determinará en el contrato constitutivo y 
se hará efectiva con cargo al patrimonio autónomo, con preferencia al pago 
de las participaciones.

g) El fiduciario al término de su gestión emitirá un informe final a los
beneficiarios.

La selección de las entidades de intermediación financiera participantes en el 
proceso de solución, se lleva a cabo exclusivamente con sujeción a lo siguiente:

a) La Superintendencia convocará a una reunión informativa por cualquier 
medio a un mínimo de tres (3) entidades de intermediación financiera.

b) En la reunión informativa, la Superintendencia explicará a las entidades de 
intermediación financiera asistentes el contenido de la resolución de 
intervención y entregará a las entidades que manifiesten interés la 
información necesaria para que presenten sus propuestas en un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas.

c) La adjudicación se realizará en el mLsmo acto de recepción y apertura de 
propuestas, por un comité compuesto por un representante del Ministerio 
de Hacienda, un representante del Banco Central de Bolivia y un 
representante de la Superintendencia, considerando métodos competitivos 
establecidos en la información proporcionada anteriormente.

Desde el momento en que se dispone la intervención de la entidad intervenida, la 
misma está exenta del pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o 
municipales de cualquier índole; aquellos generados hasta el momento de la 
intervención deben ser pagados conforme a ley.
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3.9.4. El Fondo de Reserva

En todos los contratos de constitución y administración de los fideicomisos a cargo 
del Ministerio de Hacienda exceptuando el de la Mutual La Frontera, se encuentra 
la cláusula referida al Fondo de Reserva. Esta cláusula establece que la fiduciaria 
constituirá y mantendrá durante la vigencia del contrato de fideicomiso un Fondo 
de Reserva en dólares americanos equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total de los activos.
Este fondo de reserva se deberá constituir y reintegrar con los recursos obtenidos 
de la realización y recuperación de los activos fideicomitidos o de la utilidad que 
tenga el patrimonio autónomo.
La finalidad de este fondo es el pago de los siguientes gastos:

1. Gastos notariales y de registro.
2. Gastos e impuestos resultantes de la terminación y liquidación del contrato 

de administración.
3. Gastos, costas y honorarios profesionales por razón de procesos judiciales 

de recuperación o realización de los activos del fideicomiso.
4. Impuestos, registros, primas de seguros, arrendamientos y demás 

erogaciones que sean necesarias para la conservación de los vienes que 
ingresen al Patrimonio Autónomo así como los gastos que sean requeridos 
para llevar a buen fin la administración del fideicomiso exceptuando los 
gastos imputables a la fiduciaria.

5. Cancelación de las Participaciones expedidas por la fiduciaria.

En la práctica, al inicio del fideicomiso, este fondo es constituido con las 
disponibilidades del patrimonio autónomo, y no así con los recursos de 
recuperación de los activos. Esto hace que una parte de las disponibilidades 
queden atrapadas en este fondo en lugar de ser destinadas al pago de las 
participaciones. Las participaciones emitidas son pagadas con el efectivo excedente 
al fondo de reserva, por lo que el punto 5 no corresponde.
La forma de realizar el calculo del Fondo de Reserva, debe excluir primero el 
efectivo destinado al fondo de reserva de manera que este signifique el diez 
porciento (10%) del activo luego de excluido el efectivo, dicho de otra manera esto 
puede expresarse así:

Activos + 10% de Activos = Activo Total 

Lo que expresado matemáticamente resulta ser:

A + 0,1 (A) = AT

33



Expresión en la cual el termino (A) representa al activo luego de excluidos los 
recursos destinados al fondo de reserva, el cual esta representado por 0.1 (A). 
Juntos suman el Activo Total del Fideicomiso.
Para hallar el monto destinado al fondo de reserva, se debe hallar primero (A), 
factorizando y despejando en la ecuación se tiene el valor de (A):

A(l+0,1) = AT

despejando la variable A:

A = (AT/1,1)
Por lo que el fondo de reserva llega a ser:

¡Fondo de Reserva = 0,1*A = 0.1*(AT/1,1)

Para comprobar la validez de lo expuesto, se reemplaza y resuelve:

A + 0,1A = AT

(AT/1,1) + (AT/1.1)*0,1 = AT 

AT[(1/1,1)+ (0,1/1,1 )] = AT 

AT [(1,1) / (1,1)] = AT 

AT [ { M f  / = AT

AT = AT

La forma de cálculo del Fondo de Reserva planteada se usaría, cuando se calcule el 
fondo de acuerdo a lo actualmente expresado en los contratos de constitución y 
administración de los fideicomisos de referencia.
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4ta Parte

Planteamiento de la Propuesta



4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

4.1. DISEÑO DEL INSTRUMENTO PROPUESTO

La propuesta del presente trabajo, esta basada en los fideicomisos para 
procedimientos de solución de entidades financieras intervenidas, cuyo control, 
seguimiento y registro de las recuperaciones de los activos remanentes, esta a 
cargo de la Dirección General de Crédito Publico.

Como primer paso, en la formulación del instrumento propuesto, se debe 
establecer claramente la razón de ser de esta propuesta.

4.1.1. Justificación del Instrumento Propuesto

El desempeño de un emprendimiento, cualquiera sea su naturaleza, se debe medir 
pues si no se mide no se administra, por lo tanto no hay mejora, si no hay mejora 
los procesos se degradan llegando a ser costosos e inefectivos (Raffo & Ruiz, 2005).

Los fideicomisos para la administración de los patrimonios autónomos de las 
entidades financieras intervenidas en procesos de solución y liquidación son 
constituidos mediante contratos en los que están involucrados fiduciarios, 
fideicomitente y beneficiarios. Dichos contratos crean una relación de agencia 
entre las partes involucradas.

La creación de la mencionada relación de agencia también crea la probabilidad de 
que surja un conflicto de intereses entre las partes, denominado problema de 
agencia. El surgimiento de este problema se da por la posibilidad de una 
desalineación de intereses entre los fiduciarios y los fideicomitentes / beneficiarios.

La posible desalineación de intereses tiene como punto de partida las condiciones 
de los contratos de fideicomiso. Estas podrían llevar al fiduciario a perseguir 
objetivos propios en detrimento de los objetivos del beneficiario, lo cual genera un 
problema de riesgo moral.

La alineación de los intereses de los fiduciarios con los intereses de los 
beneficiarios puede hacerse tomando en cuenta tres factores:

- la cercanía de los intereses entre el fiduciario y el fideicomitente / 
beneficiario

- la medidas a tomar en caso de que los intereses no se alineen correctamente 
la clase de contrato que se establezca
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Los dos primeros están referidos a la clase de compensación al fiduciario respecto a 
las metas del beneficiario y al control del desempeño por parte del fiduciario. Para 
lo cual se establecen parámetros de medición del desempeño en el logro de las 
metas del beneficiario, lo que es el objetivo principal y el por qué del instrumento 
que se propone en este trabajo.

4.1.2. El Tratamiento de la Información

Luego del análisis de la información financiera de los fideicomisos, como primera 
recomendación se puede enunciar que la información financiera que los fiduciarios 
presentan a los beneficiarios y fideicomitente debe estar estandarizada. Esto 
ayudará a una mejor interpretación y análisis de la información otorgada por los
fideicomisos.

Se pudo evidenciar que los plazos establecidos en los contratos para la 
presentación de la información financiera por parte de los administradores no 
están estandarizados. La información es reportada de manera mensual, trimestral y 
cuatrimestral dependiendo del fideicomiso. La información presentada por los 
diferentes administradores no siempre es la misma en su contenido, el cual 
mínimamente debería tener el balance general, el estado de resultados y el estado 
de flujo de efectivo. En algunos casos la información financiera presentada 
contenía errores, dificultando su análisis e incrementando el tiempo que tomaba 
llevar a cabo este. Tampoco se tienen fechas límite para la presentación de esta 
información al Ministerio de Hacienda, lo cual entorpece el proceso de 
seguimiento y control.

La sugerencia respecto a la información financiera a ser presentada por los 
administradores es la siguiente:

Presentación de informes de manera trimestral
- Los informes deberán contener como mínimo:

■ el balance general,
■ el estado de resultados,
■ el estado de flujo de efectivo,
■ el reporte de las recuperaciones efectivas (cartera y bienes 

realizables) así como de la realización en efectivo de los 
activos,

■ un detalle del pago de participaciones.
- La información contable deberá reportarse de acuerdo a lo estipulado por la 

SBEF en lo referente a fideicomisos (cuentas 870 y 970 del manual de 
cuentas de la SBEF) Ver Anexos 4, 5 y 6.
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Establecer un plazo de diez días para la presentación de los informes, 
sancionando con una multa el atraso en la presentación de reportes así como 
la presentación con errores.

4.1.3. Análisis del Objeto de los Contratos de Fideicomiso

La cláusula de Objeto en los contratos de constitución y administración de los 
fideicomisos estudiados, establece lo siguiente:

"El objeto del presente contrato de fidncia es la administración, en los 
términos mas amplios, del patrimonio autónomo conformado por los activos 
excluidos del balance general de la entidad intervenida... incluido el apoyo 
efectuado por el Banco Central de Bolivia por cuenta del Tesoro General de 
la Nación... y pagar, con la realización y recuperación de los activos las 
participaciones que emita el fideicomiso..."

Esta cláusula es estándar respecto a lo que establece el Código de Comercio para el 
objeto de los Fideicomisos, el cual es bastante general al nombrar la 
administración del patrimonio autónomo como el objeto del fideicomiso.

Como se puede apreciar, implícitamente se establecen dos objetivos de carácter 
general:

■ La administración de los activos
■ El pago de participaciones

En tanto que el objetivo principal, el cual es la recuperación de los activos y su 
realización en dinero, es citado muy vagamente, dejándose mucho a la 
interpretación y al criterio del administrador, generando la probabilidad de un 
problema de agencia. De esta manera el planteamiento de metas, sin tener un 
objetivo claro y real, se dificulta.

La siguiente es una cláusula de Objeto propuesta para mejorar el contrato estándar 
de constitución y administración del fideicomiso, que permita el establecimiento 
de metas por lo menos generales sino específicas:

"El objeto del presente contrato de fiducia es la administración para la 
recuperación y realización en efectivo, del patrimonio autónomo 
conformado por los activos excluidos del balance general de la entidad 
intervenida... incluido el apoyo efectuado por el Banco Central de Bolizña 
por cuenta del Tesoro General de la Nación... en los plazos mas 
convenientes de manera que no se afecte significativamente el valor de los
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activos... y pagar, con la realización y recuperación de los activos las 
participaciones que emita el fideicomiso. . ."

De esta manera se establece explícitamente que el objeto del contrato es la 
recuperación y realización de los activos en plazos que no alarguen 
indefinidamente e inútilmente la vida de estos fideicomisos.

4.1.4. Identificación y planteamiento de Objetivos Ideales

Para poder tener mi parámetro general de comparación se debe identificar el 
Objetivo Ideal de los fideicomisos. Teniendo en cuenta la cláusula de Objeto 
anteriormente expuesta, se puede plantear el Objetivo Ideal del fideicomiso, de 
una manera gráfica, la cual se expone en el Gráfico N° 1 a continuación:

Gráfico N° 1

El Gráfico N° 1 nos muestra que, el valor de los activos del fideicomiso debería 
llegar a ser cero al cabo de un determinado tiempo por efecto de la recuperación y 
realización de estos activos. Ahora evidentemente en virtud de la depreciación y 
las previsiones por incobrabilidad y desvalorización los activos del fideicomiso 
llegarán a tener un valor de cero al cabo de un tiempo, o sea se identifica una 
aí— ’ición de ios activos que no depende del nivel de actividad para su 

ación, venta o pago de participaciones, sino que es intrínseca de la 
___meza de los activos, esta disminución viene expresada en las siguientes sub

cuentas:

Depreciación
- Previsiones por incobrabilidad de cartera

Previsiones por desvalorización de bienes realizables

Por lo que habrá que tener en cuenta esta situación al momento de evaluar las 
disminuciones del activo en los fideicomisos.
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que los activos de los fideicomisos 
comprenden activos líquidos, tales como las disponibilidades y las inversiones 
temporarias, cuya recuperación y realización en efectivo no exige esfuerzo alguno, 
es mas la información de estas cuentas distorsiona la medición del decremento del 
activo como consecuencia de la recuperación y realización en efectivo de otros 
activos sujetos a recuperación y realización en efectivo (cartera, bienes realizables, 
etc.). Como ejemplo de lo expuesto, puede verse el Gráfico N° 2, el cual muestra la 
situación de los activos del Fideicomiso de Mutual Manutata:

Gráfico N° 2

El Gráfico N° 2 muestra que, un considerable aumento de las Disponibilidades 
(línea fucsia) provoca que el Activo Total refleje un incremento el mes de 
septiembre/2005 lo cual no muestra que en realidad hubo una disminución total 
de los Bienes de Uso. De la misma manera una disminución de las 
Disponibilidades hace que el Activo Total refleje una disminución, sin haberse 
producido ninguna recuperación significativa, al ser esta disminución de las 
Disponibilidades producto del pago de las participaciones.

Si se observa la línea verde esta refleja con mayor exactitud lo acontecido por 
causa de las recuperaciones y realizaciones. Es así que con el objeto de medir el 
desempeño en la recuperación y realización de los activos, se dividirá el Activo 
Total de acuerdo a lo que se pretende conocer en:

Activo sujeto a recuperación 
Activo liquido
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Por lo anterior, para darle mas exactitud al planteamiento del Objetivo Ideal del 
fideicomiso, este podría expresarse gráficamente de la manera expuesta en el 
Gráfico N° 3:

Gráfico N° 3

Surgiendo de este planteamiento, el indicador de activos sujetos a recuperación, 
que se expresa como sigue:

Activo a Recuperar (AR) = Activo Total (AT) -  Activo Líquido (AL)

Con miras a la posible liquidación mediante subasta de los activos de los 
fidecomisos luego de terminado el periodo de los contratos y en vista que la 
composición de los activos al inicio de los contratos comprende activos no 
tangibles, los cuales no son recuperables mediante subasta, corresponde modificar 
la estructura de los activos al mismo tiempo que se intenta su recuperación. El 
Objetivo Ideal, tomando en cuenta esta situación, se modifica para expresarse 
gráficamente de acuerdo al Gráfico N° 4, expuesto a continuación:

Gráfico N° 4
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El Gráfico N° 4 resume los dos Objetivos Ideales planteados para los fideicomisos 
de procedimientos de solución; disminución del Activo Recuperables y cambio de 
la estructura del Activo Recuperable.
A la par que disminuye el Activo Recuperable, el Activo Intangible, compuesto 
mayormente por Cartera, debe ir disminuyendo su participación porcentual en los 
activos sujetos a recuperación. A su vez el Activo Tangible, el cual es recuperable 
mediante subasta, debería incrementar su participación.

El mecanismo a implementarse es reprogramar los créditos vencidos y 
reestructurar los créditos en ejecución, pasando los créditos reprogramados a ser 
créditos vigentes que puedan ser transferidos, aún a descuento, a otras entidades 
financieras incluido el administrador, los créditos que no se puedan recuperar 
mediante la reprogramación ni la negociación deberán ser recuperados mediante 
la ejecución de garantías. De esta manera se cambia la estructura de los activos 
haciéndolos mas adecuados para la liquidación por subasta.
Esto es muy conveniente, pues aún cuando el Activo Recuperable no disminuya o 
disminuya muy poco por concepto de recuperación y realización de los activos, 
como sucede con algunos fideicomisos actuales por causas atribuibles a las 
condiciones locales y particulares de cada uno de ellos, podrá tenerse una pauta de 
cuando v en que condiciones realizar la liquidación por subasta, como se ilustra en 
el Gráfico N° 5:

Gráfico N° 5
Bs.

A C TIV O  RECUPERABLE
liquidación por subasta

ACTIVO INTANGIBLE

A C TIV O  TAN G IBLE

Tiem po

Por lo que ya se puede plantear el siguiente indicador de estructura de liquidación
de activos:

Estructura de Liquidación (EL) = [Activo Tangible (AT)/Activo Recuperable
(AR)]*100

De esta manera se establecen claramente dos Objetivos Ideales:
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Cuyo planteamiento esta dado por sus respectivas ecuaciones antes mencionadas.

4.1.5. Estructura del Instrumento Propuesto

Los estados financieros se preparan bajo principios contables, entre otros el 
principio de continuidad, el cual establece que la información de los estados 
financieros se prepara bajo el supuesto de que el negocio continuará con sus 
operaciones y por lo tanto sus activos no están a la venta (Larson y Pyle, 1987).

Las herramientas comunes del análisis financiero han sido ideadas teniendo en 
cuenta el principio antes mencionado, por lo que serían de poca o ninguna utilidad 
en el análisis si es que no son adecuadas al análisis del objetivo del fideicomiso.

El instrumento propuesto está estructurado de la siguiente manera:

- BALANCE GENERAL
■ Análisis Horizontal
■ Análisis Vertical
■ Análisis Tendencial
■ Análisis de Tasas de Disminución
■ Análisis de Posición Financiera

- ESTADO DE RESULTADOS
■ Análisis Costo - Beneficio

- CARTERA
■ Análisis Histórico
■ Análisis de Estructura

Cada uno de los cuales compuesto por indicadores que brindan información 
parcial al analista.

4.1.6. Diseño del Instrumento

El diseño del instrumento toma en cuenta distintos aspectos de la información para 
brindar en forma conjunta una visión global que ayuda al análisis. Este esta 
dividido en las secciones mencionadas en el acápite anterior, se comienza con la 
siguiente sección:

M axim izar la d ism in u ció n  del A ctiv o  R ecu p erable
- O p tim izar la  estru ctu ra  d el A ctivo  R ecu p erable

42



A) BALANCE GENERAL

En esta sección se implementa el análisis de la información del Balance General.

1. Análisis Financiero Horizontal

Como primer tipo de análisis, el instrumento incorporara el método de aumentos y 
disminuciones el cual consiste en comparar cifras de dos estados financieros a 
distintas fechas o periodos con el objetivo de resaltar los movimientos en las 
cuentas de un periodo a otro, determinando de esta manera las cuentas en la que 
hubo o no, movimiento y analizar las causas que expliquen su comportamiento.

El formato de presentación es el siguiente:

Cuentas
Periodo
Anterior

Ufcwno Periodo
Variación
Absoluta

Variación
Porcentual Movimiento

Total Activo 
Activo a Recuperar

La variación absoluta se la obtiene con la siguiente fórmula:

Variación Absoluta = Monto i -  Monto t-i

y su movimiento se establece como sigue:

Variación Absoluta > 0 ^  Aumento 
Variación Absoluta < 0 Disminución

y la variación porcentual:

¡Variación Porcentual = ([Monto t -  Monto t-i]/ Monto t-i) * 100

y su movimiento es determinado de la misma manera:

Variación Porcentual > 0 Aumento 
Variación Porcentual < 0 ^  Disminución

La observación del total de los activos hará énfasis en el indicador Activo a 
Recuperar, cuya formula es la siguiente:

43



La observación de las variaciones se la debe hacer de la siguiente manera:

Primero se observan las variaciones porcentuales para saber cuales han sido 
las más significativas.

- Segundo se observan las variaciones absolutas para saber el valor monetario
de estas.

Los contratos de los fideicomisos contemplan la constitución de un Fondo de 
Reserva, el cual debe ser equivalente al 10 % del valor total de los activos del 
patrimonio autónomo, es por eso que se incluye este indicador. La forma de 
calcularlo se deriva de la siguiente ecuación:

X + 0.1 X = Total Activo

Despejando y factorizando se tiene la siguiente ecuación:

X = (Total Activo / 1.1)

Al mencionado valor habrá que encontrarle el diez porciento para hallar el valor
del Fondo de Reserva:

Activo a Recuperar = Activo Total - Disponibilidades

Fondo de Reserva = 0.1 X = 0.1 * (Total Activo /1.1)

Este indicador muestra el monto al cual debería ascender el Fondo de Reserva de 
acuerdo a lo estipulado en los contratos actuales y no necesariamente el valor real 
de dicho fondo el cual depende de los administradores.

2. Análisis Financiero Vertical

El segundo tipo de análisis que incorpora el instrumento, es el análisis de la 
estructura de activos el cual se reaÜza usando el método de porcientos integrales. 
El método mencionado consiste en la desagregación del total de los datos en las 
partes que lo integran, determinando de esta manera la estructura o composición 
del activo.

El formato de presentación es el siguiente:
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Cuentas
Periodo
Anterior Llttímo Periodo

_______________ Activo a Recuperar_______100,00%_______100,00%
Activo Tangibte 

Activo intangible

Variación Activo Tangibte j

Variación Activo intangible J.

El porcentaje integral de cada cuenta se determina con la siguiente formula:

Porcentaje Integral cuenta ~ [Importe cuenta /  Importe activo a recuperar] * 100|

Se toma como im todo el monto del Activo a Recuperar y no el monto del Activo 
Total por el efecto distorsionador de la cuenta Disponibilidades.

El indicador del Activo Tangible se obtiene de la siguiente manera:

Activo Tangible = PI bienes realizables + PI inv. permanentes PI bienes de uso + PI otros activos]

Y el indicador de Activo Intangible:

Activo Intangible = PI cartera PI cuentas por cobrar PI inv. temporarias + PI otros intangibles!

Las variaciones en estos indicadores se hallan con la formula:

Variación Activo Tangible = Activo Tangible t -  Activo Tangible t-i 
Variación Activo Intangible = Activo Intangible t -  Activo Intangible t-i

Estableciendo su movimiento de esta manera:

Variación > 0 ^  Aumento 
Variación < 0 ^  Disminución 

Variación = 0 Sin movimiento

3. Análisis Financiero Tendencial

3.1 Año Base

El tercer análisis que forma parte del instrumento propuesto es el análisis de la 
tendencia, el cual consiste en determinar la propensión de un indicador, esta
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propensión puede ser ascendente, descendente o neutra. Uno de los métodos 
usados para este análisis es el método del año base o indización.

La presentación de este análisis es la siguiente:

Cuentas Periodo Base
índice Ultimo _  .

_ . , Tendencia 
Periodo

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Activo a Recuperar 100,00%

Activo Tangible 100,00%
Activo Intangible 100,00%

Variación Activo Tangible Î
Variación Activo Intangible 1

El índice del último periodo se lo obtiene con la siguiente formula:

í n d i c e  ultimo periodo ~  [ I m p o r t e  ultimo periodo /  I m p o r t e  periodo base] *  100

y el indicador de tendencia es determinado de la siguiente manera:

Tendencia = [Indice ultimo periodo - 100]|

Estableciendo su valoración de la siguiente manera:

Tendencia > 0 ^  Creciente 
Tendencia < 0 Decreciente 

Tendencia = 0 Neutra

3.2. Tasa de Disminución

El segundo método de análisis que incorpora el instrumento tiene que ver con la 
razón o tasa de disminución y su medición. El modelo de análisis utiliza los 
parámetros de un modelo semilogaritmico1 de regresión lineal de la forma:

In Y¡ = pi + p2f

1 Se denomina modelo semilogaritmico (semilog) por que solamente una variable (en este caso la regresada), 
aparece en forma logarítmica. También se lo puede denominar modelo log-lin. Gujarati, Econometria, 3era 
Ed.,pp. 167.
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Este modelo es bastante adecuado al objeto de este análisis por el hecho de que el 
coeficiente (b es muy útil para estimar la tasa de crecimiento o decrecimiento en Y, la 
variable regresada (ej. P1B, Ingreso, Activos, etc.), por un cambio en t, el regresor. 
El modelo es muy adecuado para situaciones en que la variable independiente es 
el tiempo, por esa razón también se lo conoce como Modelo de Crecimiento 
Constante (Gujarati, Pág. 168).

Basándose en los componentes de este modelo, se obtiene dos indicadores para el 
instrumento propuesto:

- Tasa de Disminución Instantánea: La cual indica la tasa de disminución en 
un punto del tiempo, se halla a partir del coeficiente fb, el cual se determina 
como sigue:

TDI = [(Importe t -  Importe t-i)/ Importe t-i] 
(Periodo t -  Periodot-i)

debiendo ser su valor:

TDI < 0 disminuye

Tasa de Disminución Compuesta: La cual indica la tasa de disminución 
durante un periodo de tiempo, se halla de la siguiente manera:

TDC = antilog TDI - 1 * 100 
debiendo ser su valor:

TDC < 0 disminuye

Estos indicadores se comparan con la tasa parámetro de disminución, la cual viene 
dada por el objetivo ideal de disminución del Activo a Recuperar y las condiciones 
del contrato de constitución y administración de cada fideicomiso.

En este punto se debe plantear el primer parámetro general, estableciéndose que 
durante el periodo establecido en el contrato o la adenda de ampliación de plazo la 
disminución del Activo a Recuperar debería mostrar el siguiente comportamiento:

P L A Z O  D E L D I S M I N U C IO N  D E L

C O N T R A T O A C T I V O  a  R E C U P E R A R

1 a ñ o >  ó  =  a l  50%

2 a ñ o s >  ó  =  a l  70%
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Estos valores fueron obtenidos luego de una comparación del desempeño de los 
cinco fideicomisos que a la fecha de elaboración del presente trabajo estaban a 
cargo de la Dirección General de Crédito Público ciel Ministerio de Hacienda, para 
lo cual se tomo el desempeño mostrado por los fideicomisos de Mutual Tarija y 
Mutual Manutata como referencia de comparación.

Por lo cual la tasa de disminución mensual, trimestral, cuatrimestral según las 
condiciones del contrato se establece de la siguiente manera:

Tasa de Disminución de Contrato = Porcentaje a Disminuir según Contrato
Plazo según contrato

El siguiente es un cuadro que resume los periodos de medición y sus 
correspondientes tasas, las cuales se obtienen dividiendo el Porcentaje de 
Disminución del Activo a Recuperar a uno y dos años entre los periodos de 
medición ya sean estos mensuales, trimestrales u otro:

TASA DE DISMINUCION DE CONTRATO

PLAZO PERIODO
Tasa de Disminución 

de Contrato

mensual 4.17%

trimestral 12.50%
1 año cuatrimestral 16.67%

semestral 25.00%

anual 50.00%

mensual 2.92%

trimestral 8.75%

2 años
cuatrimestral 11.67%

semestral 17.50%

anual 35.00%
bianual 70.00%

Por ejemplo, para calcular la tasa de disminución mensual de un contrato con un 
plazo de un año, se divide el 50% de disminución esperado como mínimo para un 
contrato de un año entre 12, correspondiente a los meses del año, obteniéndose de 
esta manera la Tasa de Disminución de Contrato de 4.17%.

Las tasas de disminución instantánea y compuesta propuestas con anterioridad 
deberán ser comparadas con la Tasa de Disminución de Contrato (TDCo) 
correspondiente al periodo de comparación. La presentación del análisis de tasas 
será la siguiente, e irá luego del análisis tendencia! según índices:
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___________ Petate________________TDI_________TP C ________ TD C o Diferencia

Activo a Recuperar_____________________________________________________________

Plazo según Contrato 
Periodo

4. Análisis de Posición Financiera

Como cuarto componente de análisis dentro instrumento propuesto, esta el 
análisis de la posición financiera, el cual consiste en el análisis de la pérdida o 
ganancia global de los beneficiarios de participaciones emitidas por el fideicomiso 
respecto al saldo que arroje el balance general del fideicomiso comparado con el 
valor inicial del apoyo financiero y el derecho porcentual de las participaciones 
sobre los activos del fideicomiso. En resumen, mediante este anáfisis se trata de 
saber como evoluciona la posición de pérdida / ganancia por efecto de las 
recuperaciones, y así tener un indicador que resuma la respuesta a la pregunta mas 
importante ¿Cuánto ha ganado o perdido el fideicom iso ha un determinado 
periodo?

Este es quizás, el más importante indicador de desempeño dentro del instrumento 
propuesto, su presentación es la siguiente:

%  de Participaciones 

_________T/C compra

La variación de la pérdida / ganancia tanto para el Activo Total como para las 
participaciones como porcentaje en el Activo Total deberá entenderse en la 
posición financiera como sigue:

Variación de la Perdida < 0 Disminución 
Variación de la Perdida > 0 ^  Aumento 

Variación de la Perdida = 0 Sin movimiento

Los valores de las Participaciones en Activo Total (PAT) se consiguen de la 
siguiente manera:

¡PAT = Porcentaje según los Certificados de participación * Activo Total]
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El valor del último Activo Total hay que re-expresarlo en dólares dividiendo el 
valor del Activo Total entre el tipo de cambio a la fecha del último Balance 
General.

Este análisis nos proporciona dos indicadores: el indicador de la posición 
financiera global y el indicador de la posición financiera especifico para las 
participaciones como porcentaje. En los fideicomisos en los cuales el Ministerio de 
Hacienda es único beneficiario estos indicadores tienen el mismo valor, mientras 
en los fideicomisos en los que existen otros beneficiarios el indicador relevante es 
la Variación en las Diferencias en PAT.

B) ESTADO DE RESULTADOS

En esta sección se implementa el análisis de los datos del Estado de Resultados.

1. Análisis Costo -  Beneficio

Este análisis consiste en la comparación de ratios2 de costo -  beneficio que arroje 
un panorama del beneficio que se obtiene de cada boliviano gastado. Este análisis 
separa el análisis del costo de los bienes vendidos del análisis de los demás costos 
para efectos de tener una visión de las recuperaciones.

Su presentación es la siguiente:

Cuentas
Periodo
,  . Ultimo Periodo Variación Anterior

Gastos

Ingresos

Ingresos / Gastos (VG)
C - B l/G no Contables (1/GnC)
C - B Bienes Vendidos (BV)
C - B Ingresos Fin. y Oper. (IFyO)

Los indicadores de costo -  beneficio tienen las siguientes formulas:

2 Ratio o razón, es la relación existente entre dos números, se usa con el propósito de hacer comparaciones. 
Los ratios se construyen dividiendo una cifra o número entre otro, para de esta manera establecer la relación 
existente entre los dos. Su uso elimina el problema referente al tamaño pues las dimensiones quedan 
expresadas en forma relativa.

50



C-B 1/GnC = Ingresos -  Abonos Contables 
Gastos -  Cargos Contables

Este indicador debe interpretarse: "por cada boliviano gastado en efectivo se recuperó 
XXX bolivianos".
Siendo los abonos y cargos contables los ajustes por inflación, los cargos por 
incobrabilidad y otros cargos y abonos contables.

C-B VB = Ingreso por venta de Bienes 
Costo Venta de Bienes

Este indicador se interpreta: " Por cada boliviano gastado en la venta de bienes se 
recupero después de la venta XXX bolivianos".
Estas cuentas están referidas a los ingresos y gastos de venta de bienes ya sean 
estos de uso o realizables.

C-B IFyO = Ingresos -  Abonos Contables -  Ingresos x venta de Bienes 
Gastos -  Cargos Contables -  Costos de Venta de Bienes

Este indicador se interpreta: "Por cada boliviano gastado en gastos administrativos y 
operativos se generó XXX bolivianos de fuentes financieras y operativas".
Este ultimo indicador referido a los ingresos y gastos que no tienen que ver con los 
ajustes contables ni con los bienes vendidos.

Lo importante en este análisis es ver la dirección de las variaciones tanto en los 
indicadores como en el ratio Ingresos / gastos. Las variaciones podrán adoptar los 
siguientes valores:

Variación < 0 ^  Disminución 
Variación > 0 Aumento 

Variación = 0 Sin Cambio

La disminución en los ratios, significa un deterioro en el indicador el cual debe ser 
comparado con valores anteriores del mismo indicador. Dado que estos ratios 
expresan la relación costo - beneficio de cada boliviano gastado, como mínimo 
estos deberán tener valor 1. Valores por debajo de 1 implican pérdida.
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C) CARTERA

1. Análisis Histórico - Estructural

En vista de que la cuenta Cartera comprende un gran porcentaje del total de los 
activo en la mayoría de los fideicomisos nuevos y de seguro en cualquier 
fideicomiso para procedimiento de solución, hacer el seguimiento de esta cuenta es 
importante y necesario.

El análisis de esta cuenta es en sí un análisis histórico y a la vez estructural de los 
componentes de la cuenta Cartera, que son los siguientes:

Cartera Vigente
- Cartera Vencida
- Cartera en Ejecución 

Cartera Castigada

Este análisis deja de lado las previsiones por incobrabilidad de cartera y analiza la 
cuenta cartera y sus componentes en su valor contable bruto. La presentación del 
análisis de cartera es la siguiente:

Componentes de Cartera . . . .
________ ______________________________ Inrctal
Cartera Vigente

Cartera Vencida

Cartera en Ejecución

Cartera Castigada

CARTERA BRUTA
Previsiones de Cartera

CARTERA NETA

Ultimo Variación Variación
Periodo Absoí uta Porcentual

%  Cartera Bruta Previsionada 
Variación de Cartera Neta al 

Periodo Irúccal

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Componentes de Cartera
Periodo
Inicial

Ultimo w . .
_  . . Variación 
Periodo

Cartera Vigente 

Cartera Vencida 

Cartera en Ejecución 

Cartera Castigada

CARTERA BRUTA 100,00% 100,00%

Las formulas para los correspondientes indicadores son las mismas que las usadas 
para el análisis horizontal y vertical del balance general. Sin embargo se deben 
establecer las siguientes particularidades:
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El indicador de Porcentaje de Cartera Bruta Previsionada se obtiene con la formula:

% Previsión de Cartera Bruta = Previsiones de Cartera
Cartera Bruta

El indicador de Variación de Cartera Neta al periodo inicial se obtiene tomando el 
valor de la Cartera neta al periodo inicial como periodo base e indexando el último 
periodo al periodo base, tal como sigue:

jlndice ultimo periodo = [Importe ultimo periodo /  Importe periodo base] * lOOj
estableciendo su valoración de la siguiente manera:

índice > 0 Aumento 
índice < 0 Disminución 

índice = 0 ^  Sin Movimiento

Los indicadores de estructura de cartera se hallan respecto al valor de la Cartera 
Bruta.

De esta manera se llega al final de la exposición de la propuesta, la cual será 
plasmada en una aplicación informática que permita de esta manera sistematizar el 
manejo y la implementación de todo lo propuesto.
Los pasos siguientes son el testeo del instrumento una vez sistematizado en la 
aplicación informática para realizar los ajustes correspondientes y pasar luego a 
emitir las consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones que emanen de 
su aplicación.

4.2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Lo expuesto en la propuesta de este trabajo será útil solo cuando se lo aplique al 
análisis de manera práctica, pues a pesar de que se sistematiza el proceso de 
análisis de la información financiera presentada por los fiduciarios, la aplicación de 
cada una de las formulas a los datos, la generación de los cuadros analíticos, su 
organización y su posterior análisis requieren de tiempo y esfuerzo por parte del 
personal de la Dirección General de Crédito Público. Dadas las limitaciones de 
tiempo del personal, este instrumento podría llegar a ser aplicado de manera 
parcial, incorrectamente o en último caso no ser aplicado.

De esta manera es que se decide compilar todo el análisis del instrumento en una 
aplicación informática, para que de esta manera y con un mínimo gasto de
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esfuerzo y tiempo se logre la aplicación correcta y completa del instrumento 
propuesto.

4.2.1. Construcción de la Aplicación Informática

Para la construcción de la aplicación informática, la cual se denominara Trust 
Analiyzer® se decidió usar la poderosa herramienta de programación Visual Basic, 
por su versatilidad y entorno de fácil manejo. Además, al ser la herramienta de 
programación que esta incluida en la malla curricular de la Carrera de Economía, 
se tiene cierta familiaridad con sus particularidades. El programa Visual Basic 
junto con Microsoft Excel son las principales herramientas que se usaron en la 
construcción de la aplicación informática del Instrumento Propuesto.

1. Estandarización del formato de la Información

Como primer paso en la construcción de la aplicación, se estandarizaron los 
formularios de Microsoft Excel en los cuales se carga la información 
financiera de los fideicomisos. Primeramente se tomó como modelo, el 
formato de la información presentada por FFP Prodem S.A. para el 
fideicomiso de Mutual Manutata. Esto pues es el formato que mas 
correctamente sigue lo establecido por la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras (SBEF) para la presentación de información de 
fideicomisos de procedimientos de solución. Luego se realizaron ajustes al 
modelo para ajustarse al formato de la SBEF.

2. Diseño de los formularios de comprobación

Como siguiente paso se procedió al diseño de los formularios de 
comprobación, es decir los formularios que contienen las formulas 
propuestas por el instrumento. Estos formularios son elaborados de manera 
manual en hojas Excel y servirán para comprobar y validar los resultados de 
la aplicación informática una vez terminada su construcción.

3. Diseño y elaboración de los formularios y comandos Visual Basic

Luego se procedió al diseño y elaboración de los formularios en Visual Basic 
de manera que presenten la información de acuerdo a lo planteado. Una vez 
listos los formularios se procedió a programar los botones de comando que 
cargan los datos de las hojas Excel y luego los trabajan de acuerdo a las 
formulas y procedimientos propuestos en el diseño del instrumento.
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4. Validación de los datos de la aplicación informática

La validación del instrumento se la realizó contra los formularios de 
comprobación. Se corrigieron errores de carga de datos, formato de datos y 
resultados esperados.

5. Construcción de los reportes impresos

Para la impresión de los resultados de la aplicación se utilizarán las tablas 
de Microsoft Word. Los reportes se prepararon con Visual Basic de 
Aplicaciones en Word.

6. Ensamblado de la aplicación informática

Por ultimo se cargan los códigos-fuente de los reportes a la aplicación en 
Visual Basic y se corrigen los errores. Luego se genera el paquete instalable 
del instrumento propuesto sistematizado en una aplicación informática.

4.2.2. Validez del Instrumento

La validez del Instrumento entendida como el grado en que se logra medir lo que 
se pretende medir, viene dada en el enfoque que se le da a la medición y control de 
los siguientes conceptos:

- Activo Sujeto a Recuperación.
Activo Tangible.

- Activo Intangible.
Porcentajes de Disminución con respecto al plazo de los contratos.

- Costo -  beneficio de los gastos respecto a los ingresos por diferentes 
conceptos.

- Disminución de la Cartera en el tiempo.
- Diferencia Inicial entre Participaciones y Activos

Todos estos medidos respecto al Objetivo Ideal propuesto. La validación del 
instrumento se realizó contrastando los resultados de la aplicación informática con 
los formularios de comprobación preparados.

4.2.3. Confiabilidad del Instrumento

La confiabilidad del Instrumento, referida a la capacidad del instrumento de 
arrojar datos que correspondan a la realidad, así como la consistencia y estabilidad 
de la medición en diferentes periodos, se determinó con la validación de los datos

55



contra los formularios de comprobación, así como por comprobaciones manuales 
de los datos arrojados por la aplicación informática.

Al respecto puede decirse que, la confiabilidad el instrumento es de un 100% en los 
números enteros. Respecto a los decimales estos tienen un rango de variación 
máximo de uno (1) en el dígito correspondiente al décimo, esta variación es 
atribuible al redondeo.

Una vez terminada y validada la aplicación informática, corresponde su aplicación 
al análisis de los fideicomisos de manera individual, para de esta manera extraer 
las conclusiones y recomendaciones para cada uno de los fideicomisos.

4.3. GENERACION Y ANALISIS DE REPORTES

Con la aplicación informática Trust Analyzer terminada, se procede a la 
generación de los reportes, los cuales muestran la información correspondiente a 
cada uno de los análisis realizados. Estos datos así como el análisis respectivo 
fueron realizados tomando en cuenta los criterios y metodología propuestos en 
este trabajo. Las guías para la generación de estos reportes se encuentran 
detalladas en los Anexos 8, 9 ,1 0  y 11. El Manual del Trust Analyzei® se encuentra 
como Anexo 12 y un Procedimiento Recomendando para el análisis de los reportes 
Trust Ana lyzer®, figura en el Anexo 13.
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REPORTE FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA

ANALISIS DEL FIDEICOMISO

El periodo de análisis del fidecomiso abarca desde el 11/05/2003, fecha en la que 
se constituye el fideicomiso, hasta el 30/09/2006, fecha del último estado 
financiero. Se debe remarcar, que dentro del periodo mencionado, existe un 
periodo denominado de transición, entre noviembre/2003 y marzo/2005, durante 
el cual la administración de ios activos no estuvo enmarcada bajo contrato. La 
Mutual Paitití, administradora de este fideicomiso, presentó rendición de cuentas 
con un informe de auditoria por el periodo transitorio.

PARTICULARIDADES DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso presenta las siguientes particularidades:

La Mutual La Frontera fue intervenida en fecha 05/08/2003, mediante 
Resolución de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
SB/043/2003.

- El monto del apoyo financiero otorgado al procedimiento de solución fue de 
UFV's 5,123,196.24.

- Se emitió un Bono del Tesoro por UFV's 5,123,196.24, a 10 años, con cupones 
semestrales y una tasa de interés anual de 5%.
La fiduciaria que se adjudico la administración del fideicomiso es la Mutual 
Paitití.

- La fecha de constitución del fideicomiso fue el 21/05/2003. El monto del 
Patrimonio Autónomo para la constitución del fideicomiso fue de $us. 
277,235.34.

- El contrato estableció un plazo de seis meses para la administración del 
fideicomiso a partir del 21/05/2003, un fondo de reserva del 10% sobre el 
valor de los activos y la remuneración de la fiduciaria en $us. 1,700 mensual, 
mas un 0% sobre el valor de los activos efectivamente recuperados.

- El periodo comprendido entre el 17/11/2003 al 30/03/2005 se considera 
como periodo de transición por no estar enmarcado dentro de ningún 
contrato de administración. La fiduciaria rindió cuentas por este periodo 
mediante informe de auditoria externa.

- El segundo contrato de constitución y administración del fideicomiso se 
firmó el 30/03/2005, estableciendo un Fondo de Reserva de 10% del total de 
los activos, una remuneración fija de Bs. 13,000 mensual y un plazo de un 
año a partir del 30/03/2005. El monto para la constitución fue de $us. 
233,693.12.
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- En fecha 29/03/2006, se firmo la Primera Addenda al Contrato de 
Constitución y Administración del Fideicomiso la cual estableció una 
remuneración fija mensual de $us 1,700, mas una comisión variable del 7% 
en función a los activos recuperados. Se amplió el plazo de administración 
por 2 años a partir del 29/03/2006.

A. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

Como primer elemento del análisis del desempeño del fideicomiso, se tiene el 
análisis financiero horizontal del Balance General, el cual se presenta a 
continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA
HALAME GEN ERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
ĉxgrcsad̂ r̂ olman̂ ^

CUENTAS 11/05/20(13 30/09/2006 VARIACION VARIACION M OVIMIENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

DISPONIBILIDADES 49.478.12 83,231.95 33.753.83 6 8 2 2 % Aumenta
INV. TEMPORARIAS 52,110.69 398,107.87 345.997 18 663.97% Aumenta
CARTERA 504.553.65 76.231.78 -428321.87 -84.89% Disminuye
CUENTAS POR COBRAR 21,807.83 2,270.99 -19336.84 -8939% Disminuye
BIENES REA LIZA BLES 1.197,807.17 379.702 64 -818,104.53 -68 30% Disminuye
INV. PERMANENTES 34.706.99 36,305.44 1398.45 4.61% Aumenta
BIENES DE USO 243,751.81 177,465.40 -66386.4) -27.19% Disminuye
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0 0 0 ND Sin Movimiento

TO T AL ACTIVO 2.104,216.26 1,153316.07 -950,900.19 -45.19% Disminuye
ACTIVO A RECUPERAR 2,054,738 14 1,070.084.12 -984,654.02 -47.92% Disminuye

FONDO DE RESERVA 191,292.39 104,846.92
Activo a Recuperar = Total Activo - Disponibilidades

Este análisis nos muestra lo siguiente:

El Activo Total del fideicomiso, disminuyó en Bs. 1,153,316.07, lo cual representa 
en porcentaje una reducción del 45.19%. Si se omite el efectivo en el calculo de la 
reducción de los activos por recuperaciones, lo cual esta representado en el cuadro 
como Activo a Recuperar, se puede ver que este indicador muestra una 
disminución porcentual levemente mayor, 47.92%. Esta disminución de los activos, 
tomando en cuenta el periodo de análisis de tres años y 4 meses, genera un punto 
de atención que será analizado luego en mayor profundidad con el análisis de 
tasas de disminución.

La cuenta que presenta la reducción en términos absolutos más relevante es la de 
Bienes Realizables, con Bs. 818,104.53, seguida por la disminución de la cuenta 
Cartera con Bs. 428,321.87.

En términos porcentuales, la mayor variación se evidencia en la cuenta Inversiones 
Permanentes, con un incremento de 663.97% lo cual representa en Bs. 345,997.18.
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Este incremento, considerando el objetivo principal del fideicomiso, genera un 
punto de atención, pues los recursos en efectivo del fideicomiso estarían siendo 
dirigidos a la obtención de rendimiento por sobre el pago de los certificados de 
participación.

Gráfico N° 6

Con miras a una posible liquidación del fideicomiso, y analizando el desempeño 
respecto al segundo componente del Objetivo Ideal propuesto para un fideicomiso 
de procedimiento de solución, (aumento de la participación de los activos tangibles 
en el activo total), este objetivo a primera vista, observando el Gráfico N°6, no 
habría sido cumplido. Pero el hecho particular de este caso, en el que la cuenta 
Inversiones Permanentes, por estar conformada por depósitos de libre 
disponibilidad, cambia la estructura del activo sujeto a recuperación. Incluyendo la 
cuenta Inversiones Permanentes en las disponibilidades del fideicomiso, el activo 
tangible que al 30/09/2006 es equivale al 55.50%, llegaría a representar el 88.32?^. 
El activo intangible que al 30/09/2006 representa un 44.50%, representaría un 
11.68%. El Gráfico N° 6, muestra más claramente lo expuesto.

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA

CUENTAS 11/05/2003 36/09/2006
INVERSIONES TEM PO RA RIA S 2 536% 37.203%
CARTERA 24556% 7.124%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.061% 0212%
BIENES REA LIZA BLES 58295% 35 483%
INVERSIONES PERMANENTES 1.689% 3.393%
BIENES DE USO 11.863% 16.584%
OTROS ACTIVOS 0.000% 0.000%

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%
ACTIV O TANGIBLE 71.90% 55.50%

ACTIVO INTANGIBLE 28.20% 44.50%
VARIACION ACTIVO TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Dssmmuyo

Aumento
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Esto significaría que este fideicomiso ha llegado a su madurez para ser liquidado 
mediante subasta, pues ya no quedaría cartera por administrar o recuperar, y la 
comisión por administración de Bs. 13,000 que actualmente cobra la fiduciaria, 
estaría mermando los recursos en efectivo en desmedro del pago de 
participaciones.

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE TENDENCIA

CUENTAS 11/05/2003 30/09/2006 TENDENCIA

INV. TEM PORARIAS 100.00% 763 97% Ascendente
CARTERA 100.00% i5 .n % Descendente
CUENTAS POR COBRAR 100 00% 10.41% Descendente
BIENES REA LIZA BLES 100.00% 31.70% Descendente
INV. PERMANENTES 100 00% 304 61% Ascendente
BIENES DE USO 100.00% 72.81% Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% ND....... ND....

ACTIVO A RECUPERAR 100.00% 52.08%
ACTIVO TANGIBLE 100.00% 40.20%

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 82.39%
VARIACION ACTIVO TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Descendente
Descendente

El análisis de la tendencia del comportamiento de las cuentas respecto al saldo de 
fecha 11/05/2003, muestra una tendencia descendente en casi todas las cuentas del 
Activo sujeto a recuperación, excepto en dos: Inversiones Temporarias e 
Inversiones Permanentes. Esta tendencia de las Inversiones Permanentes reforzaría 
el punto de vista de que los activos líquidos del fideicomiso estarían siendo 
invertidos en busca de un rendimiento en desmedro del pago de participaciones. 
El Gráfico N° 7 clarifica lo expuesto.

Gráfico N° 7

Csiirn'bGiS» .curtía - B u  liaras

El análisis de la tasas de disminución, muestra que en el periodo comprendido 
entre el 11/05/2003 y 30/09/2006, la disminución del Activo sujeto a recuperación
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fue de 66.83%, lo cual es 3.17% inferior al 70% de reducción esperado para un 
fideicomiso en un periodo de dos años, y ciertamente este fideicomiso supera ese 
plazo, pues su tasa de disminución debería haber sido por lo menos mayor al 70%.
FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE TASAS P E  DISMINUCION

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -47.92% -3.17%
* U  IHftrraca «  cakmla TD C* -  TDÍ

PLAZO SEGUN CONTR ATO 
PERIODO DE MEDICION

730
Bianual

Plazo de Contrato expresado en días 
TDI: Tasa de Dísmmnción instantánea 
TDC: Tasa de Disminución Compuesta 
TDC'o: Tasa de Disminución según Contrato

El análisis de Posición Financiera del fideicomiso, el cual nos indica cuanto se ha 
perdido o ganado por concepto del apoyo financiero otorgado, muestra lo 
siguiente:

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE POSICION FINANCIERA
(expresado en Dólares Americanos)

Periodo Participai iones Activo Total Diferencia j Participaciones en 
Activo Total

Diferencia

Inicio 685,861.94 383204.45 -302.657.49 222.450.18 -463.411 76
Ultimo Balance 669.136.63 145,071.20 -524,065.43 84,213.83 -584.922.80
Diferencia 16,725.31 238,133.25 138236.35

Variación de la Perdida 221,407.94 1 Variación de la Perdida 121,511.94

Al ¡nieto de! fideicomiso, por cada dólar de Activo, el apoyo financiero fue de Sus 1.79. Al 30/09/2006, por cada dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 4.61.

Porcentaje de Participaciones 58.05%

Diferencia de las Variaciones > 0: Aumento de la Pérdida
Diferencia de las Variaciones < 0: Disminución de la Pérdida

La fiduciaria en todo este tiempo, pagó participaciones por Sus. 16,725.31, cuando la 
disminución del activo total fue de Sus. 238,133.25. El Ministerio de Hacienda es 
propietario del 58.05%  de las participaciones, lo que le daba derechos sobre Sus. 22.450.18 
del activo total al 11/05/2003, al 30/09/2006, los derechos del Ministerio de Hacienda sobre 
los activos del fideicomiso ascienden a Sus. 84,213.83.

La diferencia inicial entre el valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero otorgado 
fue de Sus 302,657.49, al 30/09/2006 esta diferencia se incremento a Sus. 524,065.43. Esto 
supone un aumento de la perdida por concepto del apoyo financiero otorgado al 
fideicomiso de Sus 221,407.94.

Para el Ministerio de Hacienda, por su 58.05%  de participación, la diferencia inicial entre el 
valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero otorgado fue de Sus. 463,411.76, al 
30/09/2006 esta diferencia se incremento a Sus. 584,922.80. Esto supone un aumento de la 
perdida correspondiente al Ministerio de Hacienda de Sus 121,511.04.
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La gran disminución del valor dei activo total y la leve reducción del saldo por pagar de las 
participaciones, hacen que la relación de dólar de apoyo financiero por dólar de activo se 
haya incrementado de Sus 1.79 a Sus 4.61.

B. ESTADO DE RESULTADOS

El análisis del Estado de Resultados se presenta a continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS CO STO  - BEN EFICIO
tecgresad^r^oitvian^^

CUENTAS 11/05/2063 36/09/2606 VARIACION
GASTOS 13,63231 536,682.69 517,650.38
Comisión Administración Fideicomiso 0.00 142.970.48 142,970.48
Cargo por A justes por Inflación 13,632 31 -5337  58 -18,969 89
Cargo por Incobrabiiidad 0.00 382.575.86 382,575.86
Gastos Operativos 0.00 10,473.93 10,473.93
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
Costo Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00

INGRESOS 2 8 2 9431 193398.21 165303.70
Ingresos Financieros 9.31536 88.352.73 79,037.37
Abono por Ajustes por Inflación 3,720.65 -6,364 01 -10.084 66
Otros Ingresos 0 00 0.00 0.00
Recuperación de Activos Financieros 15258.50 111.609 49 96,350.99
Ingreso Venta de Bienes 0.00 0.00 ().()()

RESULTADOS DE LA GESTION 14,662.2® 337.084.4* -351,746.68
INC RESOS/G A ST OS (I/G) 2 08 0.36 -1.72

f/G No Contables (I/C,bC> ND 1.30 0
BIEN ES VENDIDOS (BV) ND ND 0

INGRESOS FIN. &  O PERA TIVO S (IFyO) ND 130 0

Los resultados presentados por la fiduciaria son acumulativos con fecha de corte al 
31 de diciembre de cada gestión. Lo más relevante de la tabla presentada son los 
ratios de costo-beneficio, al 30/09/2(X)6 por cada boliviano de gasto se percibieron 
Bs. 0.36. Esta relación mejora significativamente cuando no se consideran los gastos 
e ingresos contables, se tienen ingresos de Bs. 1.30 por cada boliviano de gasto.

La mejora de la relación ingreso/ gasto de 0.36 a 1.30 cuando se excluyen los cargos 
y abonos contables sugiere que la disminución del activo total sea producto de 
ajustes por inflación y previsiones por incobrabilidad.de cartera así como por la 
depreciación aplicada a las cuentas de Bienes de Uso y Bienes Realizables y no 
debida a la realización en efectivo de los activos.

Otro punto para recalcar viene dado por la cuantía de la comisión que se paga a la 
fiduciaria por la administración del fideicomiso, al 30/09/2006, por la gestión 2006 
se habían pagado Bs. 142,970.48 en comisiones a la fiduciaria, mientras que las 
recuperaciones de activos financieros ascendieron a Bs. 111,609.49 y los ingresos 
financieros a Bs. 88,352.73. Por si solas las partidas de ingresos no alcanzarían a 
pagar la comisión por administración.
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C. CARTERA

La información de la cartera y su evolución se presentan a continuación. El periodo 
comprende desde el 15/03/2005 al 30/09/2006 por no disponer de información de 
cartera al 11/05/2003.

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA 
CARTERA
ANALISIS HISTO RICO

COMPONENTES DE CARTERA 15/03/2005 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

CARTERA VIGENTE 54.964 46 22379.41 3 2 3 8 5 .0 5 -5928%
CARTERA VENCIDA 395.842.83 47,543.86 -348398.97 -87 99%
CAR I ERA EN EJECUCION 824.054.01 1.070336.78 246382.77 29.89%
CARTERA CASTIGADA 0.00 0.00 0.00 ND

CARTERA BRUTA 1374*86130 1,140*260.05 -134*601.25 -10.56%
PREVISIONES DE CARTERA 879.539 00 1,012,789.05 133350.05 15.15%

CARTERA NETA 3 9 5 3 2 2 3 0 127,471.00 -2 6 7 3 5 1 3 0 -67.76%
Cartera Bruta Previsionada (en %) 

Variación de Cartera Neta respecto ai inicio
68.99%

ND...
88 82% 

ND
19.80%

ND

La cuenta Cartera Bruta, presenta una disminución de 10.56% lo que representa Bs. 
134,601.25, las Previsiones aumentaron en Bs. 133,250.05. La cuenta Cartera Neta 
muestra una disminución absoluta de Bs. 267,851.30 lo cual representaría un 
67.76% de reducción.

Pero si se toma en cuenta que de la reducción de cartera neta en Bs. 267,851.30, Bs. 
133,250.05 corresponden a Previsiones, la disminución real fue de Bs. 134,601.25, 
un disminución porcentual de 34.05%.

FIDEICOMISO MUTUAL LA FRONTERA 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRUCTURA
^cOTn^orcartaj^^aCarte^^ruta^
COMPONENTES DE CARTERA 15/03/2005 30/09/2006 VARIACION
CARTERA VIGENTE 431 % 1.96% -235%
CARTERA VENCIDA 31.05% 4.17% -26 88%
CARI ERA EN EJECUCION 64.64% 93.87% 2933%
CARTERA CASTIGADA 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERA BRUTA 100.00% 100.00%

La estructura de la cartera ha variado según lo expuesto en el cuadro de análisis de 
estructura de cartera, el 93.87% de la cartera estaría en ejecución y solo un 1.96% de 
la cartera bruta estaría vigente.
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CONCLUSIONES

Se pueden indicar las siguientes conclusiones producto del análisis aplicado a la 
información del Fideicomiso de la Ex Mutual La Frontera:

- La disminución del Activo Total en el periodo de 3 años y 4 meses 
contemplado entre el 11/05/2003 y el 30/09/2006, fue 45.19% 
(Bs.1,153,316.07). El activo a recuperar disminuyó en 47.92% (Bs. 984,654.02). 
El comportamiento de los activos líquidos del fideicomiso, especialmente 
los incluidos en la cuenta Inversiones Permanentes, sugiere una primacía 
de la búsqueda de rendimiento sobre dichos activos antes que el pago de las 
participaciones.

- Considerando la liquidez de la cuenta inversiones Permanentes, el objetivo 
de lograr una estructura de activos óptima para la liquidación mediante 
subasta, se ha conseguido, al representar el activo intangible del fideicomiso 
apenas el 11.68% de los activos sujetos a recuperación. Por lo que 
actualmente la comisión mensual de Bs. 13,000, se paga por el cuidado y 
mantenimiento de los bienes tangibles del fideicomiso.
La disminución del Activo sujeto a Recuperación (Activo Total excluyendo 
Disponibilidades), fue de 66.83%, lo cual es 3.17% inferior al 70% de 
reducción esperado para un fideicomiso en un periodo de dos años, y 
ciertamente este fideicomiso supera ese plazo, por lo que su tasa de 
disminución debería haber sido por lo menos mayor al 70%.

- La perdida incurrida por el apoyo financiero otorgado aumentó en 
$us221,407.94, de los cuales, $usl 21,511.04, corresponden al Ministerio de 
Hacienda y el resto al Banco Central de Bolivia.

- La relación de dólar de apoyo financiero por dólar de activo se incrementó 
de $usl.79 a $us4.61, reforzando el criterio de incremento en la perdida

- Al 30/09/2006, por cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 0.36 de 
ingreso. Esta relación aumenta cuando no se consideran los gastos e 
ingresos contables; se tienen ingresos de Bs. 1.30 por cada boliviano de 
gasto.

- Los gastos acumulados correspondientes a la comisión por administración 
de la gestión 2006, representan 73.85% de los ingresos acumulados.

- La reducción de Cartera Neta en Bs. 267,851.30, de los cuales Bs. 133,250.05 
corresponden a Previsiones, implica una reducción neta de Bs. 134,601.25, 
una disminución porcentual de 34.05%.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que emanan del presente análisis son las siguientes:

Se recomienda:

- Solicitar a Mutual Paitití, administradora del fideicomiso de Ex Mutual La 
Frontera, la liquidación de la cuenta Inversiones Permanentes y sus 
componentes y con dichos recursos proceder al pago de participaciones 
según lo establecido en la Cláusula Sexta, inciso c) del contrato de 
administración del fideicomiso SANO 078/2005.

- Solicitar a Mutual Paitití, administradora del fideicomiso de Ex Mutual La 
Frontera, la liquidación mediante subasta pública de los activos remanentes 
de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima, inciso d) del 
contrato de administración del fideicomiso SANO 078/2005.

- Considerar la transferencia de los activos remanentes del proceso de 
liquidación mediante subasta publica a instituciones publicas locales o en su 
defecto al SENAPE.
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Fideicomiso 
Mutual Manutata



REPORTE FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA

ANALISIS DEL FIDEICOMISO

El periodo de análisis del fidecomáso abarca desde el 30/09/2004, fecha del primer 
estado financiero, hasta el 30/09/2006, fecha del último estado financiero.

PARTICULARIDADES DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso presenta las siguientes particularidades:

- La Mutual Manutata fue intervenida en fecha 09/09/2004, mediante 
Resolución de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
SB/072/2004.

- El monto del apoyo financiero otorgado al procedimiento de solución fue de 
UFV's 2,790,320.55.

- Se emitió un Bono del Tesoro por UFV's 2,790,320.55., a 10 años, con 
cupones semestrales y una tasa de interés anual de 5%.
La fiduciaria que se adjudico la administración del fideicomiso fue Prodem
FFP S. A.
La fecha de constitución del fideicomiso fue el 17/09/2004. El monto del 
Patrimonio Autónomo para la constitución del fideicomiso fue de $us.
363,932.29.
El contrato estableció el plazo de 1 año para la administración del 
fideicomiso a partir del 17/09/2004, un fondo de reserva del 10% sobre el 
total de los activos y una remuneración fija mensual de $us. 1,700.

- En fecha 17/09/2005, se firmo la Primera Addenda al Contrato de 
Constitución y Administración del Fideicomiso Mutual Manutata, 
estableciéndose una remuneración fija mensual de $us. 1,700 mas una 
remuneración variable de 7% en función a los activos recuperados y un 
plazo de un año a partir del 17/09/2005.
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A. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

Como primer elemento del análisis del desempeño del fideicomiso, se tiene el 
análisis financiero horizontal del Balance General, el cual se presenta a 
continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 30/09/2004 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

MOVIMIENTO

DISPONIBILIDADES 199,500 00 515,01008 315.510.08 158 15% Aumenta
INV. TEM PORARIAS 2.886.21 2,945.85 59.64 2.07% Aumenta
CARTERA 22230,690.02 783,654.37 -1,447,035.65 -64.87% Disminuye
CUENTAS POR COBRAR 9.128.00 7,486 59 -1,641 41 -17.98% Disminuye
BIENES REA LIZA BLES 260,846 17 263,874.34 3,028.17 1.16% Aumenta
INV. PERMANENTES 47,880.00 43,871.84 -4,008 16 -8.37% Disminuye
BIENES DE USO 152,908.05 1,580 46 -151,32739 -98.97% Disminuye
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 ND. Sin Movimiento

TOTAL ACTIVO 2,903,838 45 1,618,423.53 -1,285.414.92 -44.27% Disminuye
ACTIVO A RECUPERAR 2,704,338.45 1,103,413.45 -1,600,925.00 -59.20% Disminuye

FONDO DE RESERVA 263,985.31 147,129.41
Activo a Recuperar = Total Activo - Disponibilidades

Este análisis nos muestra lo siguiente:

El Activo Total del fideicomiso, disminuyo en Bs. 1,285,414.92, lo cual representa 
en porcentaje una reducción del 44.27%. Si se omite el efectivo en el calculo de la 
reducción de los activos por recuperaciones, lo cual esta representado en el cuadro 
como Activo a Recuperar, se puede ver que este indicador muestra una 
disminución porcentual mayor, 59.20%. Esta disminución de los activos sujetos a 
recuperación, se dio en un periodo de dos años, lo que genera un punto de 
atención que será analizado luego en mayor profundidad con el análisis de tasas 
de disminución.

La cuenta que presenta la reducción en términos absolutos más relevante es la de 
Cartera, con Bs. 1,447,035.65, seguida por la gran disminución relativa de la cuenta 
Bienes de Uso con Bs. 151,327.59.

En términos porcentuales, la mayor variación se evidencia en la cuenta 
Disponibilidades, con un incremento de 158.15% lo cual representa Bs. 315,510.08 y 
en la cuenta de Bienes de Uso con una reducción del saldo en 98.97%. Asimismo, la 
cuenta Cartera muestra una disminución de 64.87%.

La fiduciaria cumple con la constitución y reporte del Fondo de Reserva 
establecido en el contrato, los estados financieros presentados por Prodem F.F.P., 
concuerdan con el monto que calcula el instrumento.

67



Los datos que arroja el instrumento, referentes a la cuenta Bienes de Uso sugieren 
una eficaz gestión en la realización de estos activos, del mismo modo, el porcentaje 
de disminución de la cuenta Cartera indicaría cierto grado de efectividad en la 
recuperación de esta cuenta.

Gráfico N° 8

Con miras a una posible liquidación mediante subasta del fideicomiso, y 
analizando el desempeño respecto al segundo componente del Objetivo Ideal 
propuesto para un fideicomiso para procedimiento de solución, (aumento de la 
participación de los activos tangibles en el activo total), este objetivo no se ha 
cumplido. Observando el Gráfico N° 8, el activo tangible al 30/09/2006 equivale al 
28%. El activo intangible, representa un 72%. Esta situación genera un punto de 
atención en el análisis.

FIDEICOMISO MUTUA!. MANI,TATA 
BALANCE GEN ERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA
jcomojwrcentâ

CUENTAS 30/09,2004 30/09/2006
INVERSIONES TEM PORARIAS 0 107% 0.267%
CARTERA 82 486% 71.021%
OTRAS CUENTAS POR CO BRA R 0.338% 0.678%
BIENES RE ALIZABLES 9.645% 23.914%
INVERSIONES PERMANENTES 1.770% 3.976%
BIENES DE USO 5.654% 0.143%
OTROS ACTIVOS 0.000% 0.000%

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%
A CTIVO TANGIBLE 17.10% 28.00%

ACTIVO INTANGIBLE 82.90% 72.00%
VARIACION ACTIVO TAN GIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Aumento

Disminuyo

Esto significaría que este fideicomiso no ha llegado a su madurez para ser 
liquidado mediante subasta, pues ya la cartera por administrar o recuperar
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representa el 71% del activo sujeto a recuperación. En caso de una liquidación por 
subasta, el 72% del valor de los activos al 30/09/2006 se perdería. 
Alternativamente, si se decidiera el traspaso de los activos remanentes del 
fideicomiso a los beneficiarios, los activos tangibles recuperables por enajenación 
que recibirían llegan a representar 28% del valor del activo.

BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE TENDENCIA

CUENTAS 30/09/2904 30/09/2006 TENDENCIA

INV. TEM PORARIAS 10000% 102.07% Ascendente
CARIERA 100.00% 35 13% Descendente
CUENTAS POR COBRAR 100.00% 82.02% Descendente
BIENES REA LIZA BLES 100.00% 101 16% Ascendente
INV. PERMANENTES 100 00% 91.63% Descendente
BIENES DE IJSO 100.00% 1 03% Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% ND ND....

ACTIVO  A RECUPERAR 100.00% 40.80% Descendente
ACTIVO TAN GIBLE 100.00% 67 01%

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 35.41%
VARIACION ACTIV O TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Descendente
Descendente

El análisis de la tendencia del comportamiento de las cuentas respecto al saldo de 
fecha 30/09/ 2004, muestra una tendencia descendente en casi todas las cuentas del 
Activo sujeto a recuperación, excepto en dos: Inversiones Temporarias y Bienes 
Realizables. La observación de los porcentajes al 30/09/2006, muestra que las 
cuentas que no variaron o variaron muy poco son Inversiones Temporarias y 
Bienes Realizables. Esto mas la observación de los saldos al 30/09/2006, 
significaría un pobre desempeño en la realización de los Bienes Realizables, 
generando un punto de atención al respecto. El Activo sujeto a Recuperación 
representa 40.80% del saldo inicial, mostrando una fuerte reducción. El Gráfico N°9 
muestra la tendencia por cuentas:
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El análisis de la tasas de disminución, muestra que durante el periodo 
comprendido entre el 30/09/2004 y 30/09/2006, la disminución del Activo sujeto a 
recuperación fue de 74.41%, existiendo una diferencia positiva de 4.41 puntos 
porcentuales respecto al 70% de reducción esperado para un fideicomiso en un 
periodo de dos años.

FIDEICOMISO MUTUAL MAMUT ATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS P E  TASAS DE DISMINUCION

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -59.20% -74.41% -70.60% 4.41%
* La M en u d a *  c a k s b  TDC» -  TDI

PLAZO SEGUN C ONTRATO 
PERIODO DE MEDICION

730
Bianual

Plazo de Contrato expresado en días 
TDI : Tasa de SJism»nación Instantánea
TDC : Tasa de D ism inución C om puesta 
TDCo : Tasa de D ism inución según Contrato

El análisis de Posición Financiera del fideicomiso, el cual nos indica cuanto se ha 
perdido o ganado por concepto del apoyo financiero otorgado, muestra lo 
siguiente:

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISLS DE POSICION FINANCIERA
(expresado en Dólares Americanos) __________________

Periodo Partkipaekmes Activo Total Diferencia | Participaciones en 
Activo Total

Diferencia

Inicio 464.525 17 363.889.53 -100,635 64 310,070.27 -154.454 90
Ultimo Balance 277,811.99 203,575.29 -74,236.70 173,466.50 -104,345.49
Diferencia 186,713.18 160,314.24 136,603 77

Variación de la Perdida 26398.94 || Variación de la Perdida -50,109.41

Al inicio del fideicomiso, por cada dólar de Activo, el apoyo financiero fue de Sos I 28 Al 30/09/2006, por cada dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 1 36.

Porcentaje de Participaciones 85 2 1 %
T/C de Compra 7.95
Diferencia de las Variaciones > 0 : Aumento de ia Perdida 
Diferencia de las Variaciones < 0  : Disminución de la Perdida

La fiduciaria en todo este tiempo, pagó participaciones por $us. 186,713.18, y la 
disminución del activo total fue de $us. 160,314.24. El Ministerio de Hacienda es 
propietario del 85.21% de las participaciones, lo que le daba derechos sobre Sus. 
310,070.27 del activo total al 30/09/2004. Al 30/09/2006, los derechos del 
Ministerio de Hacienda sobre los activos del fideicomiso ascienden a $us. 
173,466.50.

La diferencia inicial entre el valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero 
otorgado fue de Sus 100,635.64, al 30/09/2006 esta diferencia disminuyo a Sus.
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74,236.70. Esto supone una reducción de la perdida por concepto del apoyo 
financiero otorgado al fideicomiso en $us 26,398.94.
Pero para el Ministerio de Hacienda, por su 85.21% de participación, la diferencia 
inicial entre el v alor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero otorgado fue 
de $us. 154,454.90, al 30/09/2006 esta diferencia disminuyó a $us. 104,345.49. Esto 
supone una reducción de la perdida por la participación correspondiente al 
Ministerio de Hacienda de $us 50,109.41.
La levemente mayor disminución del valor del activo total y la reducción del saldo 
por pagar de las participaciones, hacen que la relación de dólar de apoyo 
financiero por dólar de activo se haya incrementado en $us0.08 de $usl.28 a 
$usl.36.

B. ESTADO DE RESULTADOS

El análisis del Estado de Resultados se presenta a continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL MAMUT ATA 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS CO STO  - BEN EFICIO  
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 30/09/2004 30/09/2006 VARIACION
GASTOS 3,63036 670 3 0 9 3 0 666369.84
Comisión Administración Fideicomiso 0.00 366.096 98 366,096.98
Cargo por Ajustes por Inflación 3.639 36 7310.29 3,670.93
Cargo por Incobrabilidad 0 0 0 34314.90 34314.90
Gastos Operativos 0.00 122,101 99 122,101.99
Otros Gastos 0.00 1,056.01 1.056.01
Costo Venta de Bienes 0.00 139,429.03 139,429.03

INGRESOS 3398.13 879.740.61 876,442.48
Ingresos Financieros 3.298.13 291359.56 287.961.43
Abono por Ajustes por Inflación 0.00 5,433.41 5,433.41
Otros Ingresos 0.00 63,088 65 63,088.65
Recuperación de Activas Financieros 0.00 0.00 0.00
Ingreso Venta de Bienes 0.00 519,958 99 519,958.99

RESULTADOS DE LA GESTION -341.23 209331.41 209372.64
INGRESOS/G ASTOS (I/G) 0.91 1.31 0.40

l/G No Contables (I/GnC) ND 1.39 0
BIEN ES VENDIDOS (BV) ND 3.73 0

INGRESOS FIN. &  O PERA TIVO S (IFyO) ND 0.72 0

Los resultados presentados por la fiduciaria son acumulativos desde el 30/09/2004 
a la fecha. Los ratios de costo-beneficio muestran lo siguiente; al 30/09/2006 por 
cada boliv iano de gasto se percibieron Bs. 1.31 de ingreso. Esta relación mejora 
levemente si no se consideran los gastos e ingresos contables, lo que significa que 
gran parte del ingreso y gasto expresado no es atribuible a ajustes por inflación y 
previsiones de cartera. El ratio de Ingreso/ Gasto de la venta de Bienes es bastante 
alto, Bs. 3.73. Tomando en cuenta lo observado con la cuenta Bienes de Uso, estos 
ingresos se deberían en gran medida a la exitosa venta de los bienes de uso del 
fideicomiso.
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C. CARTERA

La información de ia cartera y su evolución se presentan a continuación.

FIDEICOMISO MUTUAI, MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS HISTO RICO
(expresado en Bolivianos)
COMPONENTES DE CA RTERA 30/09/2004 30/09/2006 VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN EJECUCION 
CARTERA CASTIGADA

1,074.56157 
1,134,204 01 

574,188.52 
0.00

50,134.45 
827,261 35 

0.00 
615,745 99

-1,024.427 12 
-306,942.66 
-574.188.52 
615,745.99

-95.33%
-27.06%

-100.00%
ND

CARTERA BRUTA
PREVISIONES DE CARTERA

2,782,954.10
764,623.06

1,493,141.79
709,874 90

-1,289,812-31
-54,748.16

-46.35%
-7.16%

CARTERA NETA 2,018,331.04 783,266.89 -L235J064.15 -61.19%
('artera Bruta Previsionada (en %) 

Variación de Cartera Neta respecto ai inicio
27.48%

0.00%
47.54% 

-61 19%
20 00% 

-61.19%

La cuenta Cartera Bruta, presenta una disminución de 4635% lo que representa Bs. 
1,289,812.31, las Previsiones aumentaron en Bs. 54,748.16, un 7.16%. La cuenta 
Cartera Neta muestra una disminución absoluta de Bs. 1,235,064.15 lo cual 
representaría un 61.19% de disminución.

De los componentes de la Cartera, la Cartera en ejecución muestra la variación mas 
abrupta con un 100% de disminución, seguida por la disminución en un 95.33% de 
la Cartera Vigente. La Cartera Castigada aumenta de Bs. 0 a Bs. 615,745.99, lo cual 
sumado a las Previsiones dejaría un saldo de cartera vigente y vencida de Bs.
167,520.90.

Algo destacable y que genera un punto de atención es el saldo de Bs.O de Cartera 
en Ejecución.

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRUCTURA
(como porcentaje de la Cartera Bruta)

COMPONENTES DE CARTERA 30/09/2004 30/09/2006 VARIACION
CARTERA VIGENTE 38.61% 3.36% -35.25%
CARTERA VENCIDA 40 76% 5540% 14.65%
CARTERA EN EJECUCION 20.63% 0.00% -20.63%
CAR PERA CASTIGADA 0.00% 41.24% 41.24%

CARTERA BRUTA 100.00% 100.00%

La estructura de la cartera ha variado según lo expuesto en el cuadro de análisis de 
estructura de cartera, el 55.40% de la cartera estaría vencida y solo un 3.36% de la 
cartera bruta estaría vigente.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se derivan de la información presentada y su 
correspondiente análisis son las siguientes:

- La disminución del Activo sujeto a Recuperación durante el periodo 
30/09/2004 al 30/09/2006 fue de 74.41%, superando lo esperado (70%) para 
un fideicomiso con dos años de gestión.
La fiduciaria cumple con la constitución y reporte del Fondo de Reserva 
establecido en el contrato, los estados financieros presentados por Prodem 
F.F.P., concuerdan con el monto que calcula el instrumento.
El desempeño de la cuenta Bienes de Uso sugiere una eficaz gestión en la 
realización de estos activos, del mismo modo.

- El porcentaje de disminución de la cuenta Cartera (64.87%) indicaría cierto 
grado de efectividad en la recuperación de esta cuenta.
La estructura del activo sujeto a recuperación, indica una composición no 
favorable para proceder a la liquidación

- Considerando el 100% de las participaciones emitidas, la perdida por 
concepto del apoyo financiero otorgado al fideicomiso disminuyó en $us
26,398.94.

- El Ministerio de Hacienda, por su 85.21% de participación, obtuvo una 
reducción de la perdida en $us 50,109.41.

- El fideicomiso realizó cinco pagos de participaciones lo cual suma 
$usl86,713.18. El monto de estos pagos superan en $us 26,398.94 el monto 
de la reducción de activos durante el mismo periodo.

- Al 30/09/2006, por cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 1.31 de 
ingreso. Esta relación mejora levemente si no se consideran los gastos e 
ingresos contables, lo que significa que gran parte del ingreso y gasto 
expresado no es atribuible a ajustes por inflación y previsiones de cartera. 
El ratio de Ingreso/Gasto de la venta de Bienes es bastante alto, Bs. 3.73.

- El saldo de Cartera en Ejecución al 30/09/2006 es de Bs.0, La Cartera 
Castigada aumenta de Bs. 0 a Bs. 615,745.99, lo cual sumado a las 
Previsiones dejaría un saldo de cartera vigente y vencida de Bs. 167,520.90.

La fecha de vencimiento del plazo ampliado por la Primera addenda es el 
17/09/2006.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que emanan del presente análisis son las siguientes:

Se recomienda:

Proceder a la ampliación del plazo del contrato de constitución y 
administración mediante una addenda, por el hecho de que en la 
liquidación por subasta de los activos remanentes contemplada dentro de la 
liquidación procedente al finalizar el plazo del contrato, el 72% del valor del 
activo al 30/09/2006 se perdería al no ser realizable mediante subasta. 
Alternativamente, si se decidiera el traspaso de los activos remanentes del 
fideicomiso a los beneficiarios, ios activos tangibles recuperables por 
enajenación que recibirían llegan a representar 28% del valor del activo.
El plazo ampliado deberá ser dedicado a la liquidación de las cuentas 
Inversiones Temporarias e Inversiones Permanentes en el menor plazo 
posible (3 meses).
La ampliación del plazo del contrato debe tener como objetivo principal la 
ejecución y perfeccionamiento de las garantías en los casos que corresponda, 
y la venta de los bienes realizables existentes y los que se adquieran por esta 
vía, esto con miras a cambiar la estructura del activo, minimizando la 
participación de cartera y maximizando la de bienes realizables, al ser estos 
recuperables mediante subasta.
Una ampliación del plazo por un año a partir del 17/09/2006.
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Fideicomiso 
Mutual Del Pueblo



REPORTE FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO

ANALISIS DEL FIDEICOMISO

El periodo de análisis del fidecomiso abarca desde el 28/09/2004, fecha de 
constitución del fideicomiso, hasta el 30/09/2006, fecha del último estado 
financiero.

PARTICULARIDADES DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso presenta las siguientes particularidades:

- La Mutual Del Pueblo fue intervenida en fecha 21/09/2004, mediante 
Resolución de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
SB/079/2004.
El monto del apoyo financiero otorgado al procedimiento de solución fue de
UFV's 1,852,872.06.

- Se emitió un Bono del Tesoro por UFV's 1,852,872.06, a 10 años, con cupones 
semestrales y una tasa de interés anual de 5%.
La fiduciaria que se adjudico la administración del fideicomiso es Ecofuturo
FFPS.A.

- La fecha de constitución del fideicomiso fue el 28/09/2004. El monto del 
Patrimonio Autónomo para la constitución del fideicomiso fue de $us. 
173,236.83.
El contrato establece un plazo de 1 año para la administración del 
fideicomiso a partir del 28/09/2004, un fondo de reserva del 10% sobre el 
valor de los activos y una remuneración fija mensual de $us. 500 mas una 
comisión variable del 20% en función a la recuperación de los activos.
En fecha 29/03/2006, se firmo la Primera Addenda al Contrato de 
Constitución y Administración del Fideicomiso Mutual Del Pueblo, 
estableciéndose una remuneración fija mensual de $us. 700 mas una 
remuneración variable de 20% en función a los activos recuperados y un 
plazo de un año a partir del 29/03/2006.
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A. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

Como primer elemento del análisis del desempeño del fideicomiso, se tiene el 
análisis financiero horizontal del Balance General, el cual se presenta a 
continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO
BALANCE GEN ERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
(expresado en {Bolivianos)

CUENTAS 28*9/2004 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION 
PORCEN IT AL

MOVIMIENTO

DISPONIBILIDADES 95,760.00 286,977 18 19U 17.18 199 68% Aumenta
INV. TEM POR ARIAS 0.00 0.00 0.00 ND Sin Movimiento
CARTERA i .268,509 90 941,146.13 -327363.77 -25.81% Disminuye
CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 0 0.00 ND Sin Movimiento
BIENES REA LIZA BLES 8 00 8.00 0.00 0.00% Sin Movimiento
INV. PERMANENTES 17.955.00 17,887.50 -67.50 -0.38% Disminuye
BIENES DE USO 190 00 174.00 -1600 -8.42% Disminuye
OTROS ACTIVOS 7 0 0 7.00 0.00 0.00% Sin Movimiento

TOTAL ACTIVO 1,382,429.90 1.246,199.81 -136330.09 -9 85% Disminuye
ACTIVO A RECUPERAR 1,286,669.90 959,222.63 -327,447.27 -25.45% Disminuye

FONDO DE RESERVA 125.675.45 113.290.89
Activo a Recuperar = Total Activo - Disponibilidades

Este análisis nos muestra lo siguiente:

El Activo Total del fideicomiso, se redujo en Bs. 136,230.09, lo cual representa en 
porcentaje una reducción del 9.85%. Si se omite el efectivo en el calculo de la 
reducción de los activos por recuperaciones, lo cual esta representado en el cuadro 
como Activo a Recuperar, se puede ver que este indicador muestra una 
disminución absoluta, Bs327,447.27 y porcentual 25.45%, mayor. Esta disminución 
de los activos sujetos a recuperación, se dio en un periodo de dos años, lo que 
genera un punto de atención que será analizado luego en mayor profundidad con 
el análisis de tasas de disminución.

Es importante resaltar que, las cuentas Inversiones Temporarias y Cuentas por 
Cobrar no muestran saldo alguno durante todo el periodo. Mientras que las 
cuentas Bienes Realizables y Otros Activos no muestran variación alguna. Esto 
genera un punto de atención pues el saldo de Bs. 8 de la cuenta Bienes Realizables 
muestra que no se habría realizado ningún avalúo para la realización de estos 
activos. Del mismo modo para las cuentas Bienes de Uso y Otros Activos.

Las cuentas que generan la variación del activo son Cartera con una disminución 
de Bs. 327,363.77, equivalente a una reducción del 25.81% y Disponibilidades con 
un incremento en Bs. 191,217.18 lo que representa un aumento de 199.68%. Por lo 
que existirían saldos líquidos suficientes para el pago de las participaciones.
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La información presentada por la fiduciaria no muestra los recursos apartados 
para la constitución del Fondo de Reserva establecido en el contrato, por lo que no 
se puede comprobar el saldo de este fondo con el saldo que debería tener el fondo.

Los datos que arroja el instrumento, referentes a los componentes tangibles del 
activo (Bienes Realizables, Inversiones Permanentes, Bienes de Uso y Otros 
Activos) muestran una pobre gestión en la realización de estos activos.

Contemplando una posible liquidación mediante subasta del fideicomiso, y 
analizando el desempeño respecto a los componentes del Objetivo Ideal propuesto 
para un fideicomiso para procedimiento de solución, (disminución del activo 
sujeto a recuperación y aumento de la participación de los activos tangibles en el 
activo total), ninguno de estos objetivos se ha cumplido satisfactoriamente. 
Observando el Gráfico N° 10 y el cuadro correspondiente al Análisis de Estructura, 
el activo tangible al 30/09/2006 equivale al 1.90%. El activo intangible, representa 
un 98.10%. Esta situación genera un punto de atención en el análisis.

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PU EBLO  
BALANCE GEN ERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA
^comojgorcentaj^e^ctivf^Rwugera^

CUENTAS 28/09/2004 30/09/2006
INVERSIONES TEM PORARIAS 0.000% 0.000%
CARTERA 98.589% 98.116%
OTRAS CUENTAS POR (  OBRAR 0.000% 0.000%
BIENES REA LIZA BLES 0.001% 0.001%
INVERSIONES PERMANENTES 1.395% 1.865%
BIENES DE USO 0.015% 0 018%
OTROS ACTIVOS 0.001% 0.001%

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%

ACTIVO TAN GIBLE f.40% 1.90%
ACTIVO INTANGIBLE 98 60% 98.10%

VARIACION A C U V O  TANGIBLE 
VARIACION ACTIVO INTANGIBLE

Aumento
Disminuyo
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El plazo ampliado para la administración del fideicomiso vence el 27/03/2007, en 
caso de una liquidación por subasta, no se dispondría de un valor en libros 
actualizado por avaluó de las cuentas Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros 
Activos, según el cual se subastarían los activos tangibles del fideicomiso. La falta 
de esta información es crítica para el proceso de decisión de ampliación de contrato 
o liquidación del fideicomiso, por lo que esto supone un punto de atención en el 
análisis.

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO 
BALANCE GEN ERAL 
ANALISIS DE TENDENCIA

CUENTAS 28/09/201)4 30/09/2006 TENDENCIA

INVERSIONES TEM PORARIAS 100.00% ND ND....
CARTERA 100.00% 74.19% Descendente
CU ENTAS POR COBRAR 100.00% ND....... ND....
BIENES REA LIZA BLES 1(00.00% 100.00% Neutra
INVERSIONES PERMANENTES 100.00% 99.62% Descendente
BIENES DE USO 100.00% 91 58% Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% 100.00% Neutra

ACTIVO A RECUPERAR 180.0»% 7 4 3 5 %
ACTIVO TANGIBLE 100.00% 99.54%

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 74.19%
VARIACION ACTIV O TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Descendente
Descendente

El análisis de la tendencia del comportamiento de las cuentas respecto al saldo de 
fecha 28/09/2004, muestra una tendencia descendente en casi todas las cuentas del 
Activo sujeto a recuperación, excepto en dos: Inversiones Temporarias y Bienes 
Realizables. La observación de los porcentajes al 30/09/2006, muestra que las 
cuentas que no variaron o variaron muy poco son Inversiones Temporarias y 
Bienes Realizables. Esto mas la observación de los saldos al 30/09/2006, 
significaría un pobre desempeño en la realización de los Bienes Realizables, 
generando un punto de atención al respecto. El Activo sujeto a Recuperación 
representa 40.80% del saldo inicial, mostrando una fuerte reducción. El Gráfico N° 
11 muestra la tendencia por cuentas:

Gráfico N° 11
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El análisis de la tasas de disminución, muestra que durante el periodo 
comprendido entre el 28/09/2004 y 30/09/2006, la disminución del Activo sujeto a 
recuperación fue de 4435% , lo cual presenta una diferencia de 25.65 puntos 
porcentuales respecto al 70% de reducción esperado para un fideicomiso en un 
periodo de dos años.

FIDEIC OM ISO MUTUAL DEL PUEBLO
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE TASAS DE DISMINUCION

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -25.45% -44.35% -70.00% -25.65%
* La D % n n K a l « b  TDCo - TD1

PLAZO SEGUN CONTRATO 730
PERIODO DE MEDICION Bianual
Plazo de Conérat® expresado en dias 
I Dl : l asa de OtsminnciÓR Instantánea
T IX ': Tasa de Disminución Compuesta 
TDCo : Tasa de Disminución según Contrato

El análisis de Posición Financiera del fideicomiso, el cual nos indica cuanto se ha 
perdido o ganado por concepto del apoyo financiero otorgado, muestra lo 
siguiente:

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE POSICION FINANCIERA
(expresado en Dólares Americanos)_________________________________________________________________________________

Periodo ’ Pa rtkipac iones Activo Total Diferencia | Participaciones en 
Activo Total

Diferencia

Inicio 248,685.54 173,236 83 -75,448.71 173.236.83 -75,448.71
Ultimo Balance 248,685.54 156,754.69 -91,930.85 156,754.69 -91,930.85
Diferencia 0 0 0 [6,482 14 16.482.14

Variación de la Perdida 16.482.14 1 Variación de la Perdida 16,482.14

Al inicio del fideicomiso, por cada dólar de Activo, el apoyo financiero fue de Sus 143 Al 30/09/2006. por cada dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 1 59

Porcentaje de Participaciones 100.00%

Diferencia de las Variaciones > 0 Aumento de Ea Perdida 
Diferencia de las Variaciones < 0 : Disminución de la Perdida

La fiduciaria en todo este tiempo, no hizo ningún pago de participaciones, 
mientras la disminución del activo total fue de $us. 16,482.14. El Ministerio de 
Hacienda es propietario del 100% de las participaciones, lo que le daba derechos 
sobre $us. 173,236.83 del activo total al 28/09/2004. Al 30/09/2006, los derechos 
del Ministerio de Hacienda sobre ios activos del fideicomiso ascienden a Sus. 
156,754.69.

La diferencia inicial entre el valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero 
otorgado fue de $us 75,448.71, al 30/09/2006 esta diferencia aumentó a $us.
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91,930.85. Esto supone un incremento de la perdida por concepto del apoyo 
financiero otorgado al fideicomiso en $us 16,482.14.
La disminución del valor del activo total sin que varíe el saldo por pagar de 
participaciones, hace que la relación de dólar de apoyo financiero por dólar de 
activo se haya incrementado en $us0.16 de $usl.43 a $usl.59.

B. ESTADO DE RESULTADOS

El análisis del Estado de Resultados se presenta a continuación:

Los resultados presentados por la fiduciaria son acumulativos desde el 28/09/2004 
al 31/12/2005 y desde el 01/01/2006 al 30/09/2006.

Se considera el primer periodo a continuación:

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS COSTO - BEN EFICIO
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 31/12/2004 31/12/2005 VARIACION
GASTOS 109,09733 118312.12 9314.79
Comisión Administración Fideicomiso 12,060.00 104,961.84 92,901.84
Cargo por Ajustes por Inflación 13,225.20 0.00 -13325.20
Cargo por Incobrabilidad 81,229.24 896 16 -80333 08
Gastos Operativos 974.89 1,309.44 334.55
Otros Gastbs 1.608.00 11.127.68 9,519.68
Costo Venta de Bienes 0.00 17.00 17.00

INGRESOS 122,695.42 1224)33.60 -661.82
Ingresos Financieros 233.29 929.52 696.23
Abono por Ajustes por Inflación 13.32Í.OO 6.621.41 -6,699.59
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
Recuperación de Activos Financieros 109,141 13 114.464 70 5,323.57
Ingreso Venta de Bienes 0.00 17.97 17.97

RESULTADOS DE LA GESTION 13,598.09 3,721.48 -9376.61
INGRESOS/GASTOS (l/G) 1.12 1.03 -0 0 9

l/G No Contables (1/GnC) 7 4 7 0 9 8 -6.49
BIEN ES VENDIDOS (BV) ND 1.06 0

INGRESOS FIN. &  O PERA TIVO S (IFyO) 7.47 0.98 -6.49

Los ratios de costo-beneficio para este periodo muestran lo siguiente; por cada 
boliviano de gasto del fideicomiso paso de percibirse Bs. 1.12 a Bs. 1.03, variando 
negativamente el ratio en Bs 0.09. Si no se consideran los gastos e ingresos 
contables, la relación ingreso / gasto ha variado de Bs. 7.47 a Bs. 0.98, lo cual 
muestra una reducción preocupante del ratio, observando las cuentas, esto es 
debido al incremento del gasto correspondiente a la comisión por administración y 
al casi nulo aumento de los ingresos. Esta situación se debe comparar con lo que 
muestre el segundo periodo del análisis de los resultados del fideicomiso, es decir 
del 01/01/2006 al 30/09/2006.

80



El segundo periodo contempla los datos del estado de resultados del 31/01/2006 al
30/09/2006:

FIDEICOM ISO MUTUAL D EL PUEBLO  
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS CO STO  - BEN EFICIO
^x£resadoerOíoimano;0

CUENTAS 31/01/2006 30/09/2006 VARIACION
GASTOS 6,400.00 87,620.69 81.220.69
Comisión Administración Fideicomiso 6.40000 80,470 37 74.070.37
Cargo por Ajustes por Inflación 0.00 -10,006.02 -10.006.02
Cargo por Incobrabiíidad 0.00 8.745 00 8,745.00
Gastos Operativos 0.00 520.57 520.57
Otros Gastos 0.00 7.890 77 7,890.77
Costo Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00

INGRESOS 4,840.24 47,999.79 43,159.55
Ingresos Financieros 16 16 198 56 182.40
Abono por Ajustes por inflación 0.00 -10.012.21 -10.012.21
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
Recuperación de Actrvos Financieros 4.824.08 57,81344 52,989.36
Ingreso Venía de Bienes 0.00 0.00 0.00

RESULTADOS DE LA GESTION -1,559.76 -39,628.90 -38,061.14
INGRESOS/GASTOS (I/G) 0.76 0.55 -0.2 i

1/G No Contables (1/CnC) 0.76 0 6 5 -0 11
BIENES VENDIDOS (BV) ND ND 0

INGRESOS FIN. &  O PERA TIVO S (IFyO) 0.76 0.65 -0.1!

Los ratios de costo-beneficio para este periodo muestran lo siguiente; por cada 
boliviano de gasto del fideicomiso paso de percibirse Bs. 0.76 a Bs. 0.55, variando 
negativamente el ratio en Bs 0.21. Si no se consideran los gastos e ingresos 
contables, la relación ingreso / gasto ha variado de Bs. 0.76 a Bs. 0.65, lo cual 
muestra una reducción preocupante de los ratio ingreso / gasto, pues si estos son 
menores a la unidad y no se están pagando participaciones, se estaría afectando 
negativamente el patrimonio del fideicomiso.

La comparación con lo sucedido durante los dos periodos analizados, muestra un 
deterioro de los ratios indicadores, lo cual a su vez significa que el fideicomiso no 
está cumpliendo con su objetivo satisfactoriamente.

C. CARTERA

La información de la cartera y su evolución se presentan a continuación.
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FIDEICOM ISO MUTUAL DEL PUEBLO 
CARTERA
ANALISIS HISTO RICO
êx£resal(̂ í03oJjvianoŝ

COMPONENTES DE CARTERA 31/12/2004 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

CARTERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN EJECUCION 
CARTERA CASTIGADA

68,074.03 
28,765 43 

626,168 62 
0.00

24.015 19 
0.00 

389,73024 
0.00

-44,058.84
-28,765.43

-236.438.38
0.00

-64.72%
-100.00%

-37.76%
ND...

CARTERA BRUTA
PREVISIONES DE CARTERA

723,088.08
519,207.20

413,745.43
342,173 96

399.262.65
-177,033.24

-42.77%
-34.10%

CARTERA NETA 203,880.88 71,571-47 -132229.41 -64.88%
Cartera Bruta Previsionada (en %) 

Variación de Cartera Neta respecto al inicio
71 81% 
0.00%

82 70% 
-64.88%

i 0.90% 
-64.88%

La Cartera Bruta, presenta una disminución de 42.77% lo que representa Bs. 
30926Z65, las Previsiones disminuyeron en Bs. 177,033.24, representando un 
decremento de 34.10%. La cuenta Cartera Neta muestra una disminución absoluta 
de Bs. 132,229.41 lo cual representaría un 64.88% de disminución. La Cartera Bruta 
previsionada aumenta de 71.81% a 82.70.

De los componentes de la Cartera, la Cartera Vencida muestra la variación más 
abrupta con un 100% de disminución, seguida por la disminución en un 64.72% de 
la Cartera Vigente. En términos absolutos la Cartera en Ejecución muestra la mayor 
disminución con Bs. 236,438.38.

FIDEICOMISO MUTUAL DEL PUEBLO 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRUCTURA
(como porcentaje de la Cartera Bruta)
COMPONENTES DE CARTERA 31/12/2804 30/09/2006 VARIACION
CARTERA VIGENTE 9.42% 5.80% -3.61%
CARTERA VENCIDA 3 98% 0.00% -3.98%
CAR I ERA EN EJECUCION 86 61% 94.20% 7.59%
CARTERA CASTIGADA 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERA BRUTA ieo.oo% 100.00%

La estructura de la cartera ha variado según lo expuesto en el cuadro de análisis de 
estructura de cartera, el 94.20% de la cartera estaría en ejecución y solo un 5.80% de 
la cartera bruta estaría vigente.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se derivan de la información presentada y su 
correspondiente análisis son las siguientes:

La disminución del Activo sujeto a recuperación fue de 44.35%, lo cual 
presenta una diferencia de 25.65 puntos porcentuales respecto al 70% de 
reducción esperado para mi fideicomiso en un periodo de dos años.
La información presentada por la fiduciaria no muestra los recursos 
apartados para la constitución del Fondo de Reserva establecido en el 
contrato, por lo que no se puede comprobar el saldo de este fondo con el 
saldo que debería tener el fondo según el instrumento.
Los datos que arroja el instrumento, referentes a los componentes tangibles 
del activo (Bienes Realizables, Inversiones Permanentes, Bienes de Uso y 
Otros Activos) muestran una pobre gestión en la realización de estos 
activos.
Las cuentas del activo tangible merecen especial atención para su 
valorización por avalúo y posterior realización.
La estructura del activo sujeto a recuperación, que muestra al activo 
intangible con un 98.12% de participación indica una composición no 
favorable para una liquidación del fideicomiso mediante subasta o traspaso 
de los activos a los beneficiarios.
La perdida por concepto del apoyo financiero otorgado al fideicomiso 
aumentó en $us 16,482.14.
El fideicomiso no realizó ningún pago de participaciones a pesar de contar 
con un exceso de recursos líquidos (Disponibilidades -  Fondo de Reserva) al 
30/09/2006 de Bs. 173,686.29.
Durante la gestión 2006, por cada boliviano de gasto del fideicomiso paso de 
percibirse Bs. 0.76 a Bs. 0.55, variando negativamente el ratio en Bs. 0.21.
Al 30/09/2006, por cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 1.31 de 
ingreso.
Si no se consideran los gastos e ingresos contables, la relación ingreso / 
gasto ha variado de Bs. 0.76 a Bs. 0.65, lo cual muestra una reducción 
preocupante de los ratios ingreso / gasto, pues si estos son menores a la 
unidad y no se están pagando participaciones, se estaría afectando 
negativamente el patrimonio del fideicomiso.
La diferencia entre el saldo de la cuenta Cartera en el Balance General y el 
cuadro de análisis histórico de Cartera esta dada por la subcuenta Productos 
de Cartera en Suspenso por Cartera en Fideicomiso, el saldo de la cual 
representaría al 30/09/2006 Bs. 869,574.66.
El monto de lo reportado como Productos de Cartera en Suspenso, reduce 
drásticamente el valor del total de los activos, de Bs. 1,246,199.81 a Bs.
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376,625.15. De dicho monto, Bs.286,977.18 son Disponibilidades, quedando 
un remanente de Bs. 89,647.97, el cual seria el monto del activo sujeto a 
recuperación.

La fecha de vencimiento del plazo ampliado por la Primera addenda es el 
27/03/2007.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que emanan del presente análisis son las siguientes:

Se recomienda:

Solicitar a la fiduciaria el pago de participaciones conforme a los recursos 
disponibles del fideicomiso de acuerdo a lo estipulado en el contrato de 
constitución y administración.
Realizar el avaluó de los activos realizables (Bienes Realizables, Inversiones 
Permanentes, Bienes de Uso y Otros Activos).
Proceder a la liquidación en el menor plazo posible de las cuentas Bienes 
Realizables, Inversiones Permanentes, Bienes de Uso y Otros Activos sobre 
el valor del avalúo a realizar.

- Solicitar a la fiduciaria la oferta de la cartera vigente a instituciones 
financieras interesadas, debiendo establecerse para ello un descuento para 
posibilitar el traspaso.
Acelerar la cobranza de la cartera en ejecución y/o procurar su traspaso 
estableciendo descuentos que permitan su transabilidad.
Considerar la liquidación del fideicomiso antes del vencimiento del plazo 
(27/03/2007), pues el activo total a ser recuperado luego de excluidas las 
Disponibilidades y los Productos de Cartera en Suspenso solo llega a Bs. 
89,647.97,
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REPORTE FIDEICOMISO MUTUAL TARIJA

ANALISIS DEL FIDEICOMISO

El periodo de análisis del fidecomiso abarca desde el 12/10/2004, fecha del primer 
estado financiero, hasta el 30/09/2006, fecha del último estado financiero.

PARTICULARIDADES DEL FIDEICOMISO
El fideicomiso presenta las siguientes particularidades:

La Mutual Tari ja fue intervenida en fecha 07/10/2004, mediante Resolución 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SB/092/2004.
El monto del apoyo financiero otorgado al procedimiento de solución fue de
UFV's 5,107,072.37.

- Se emitió un Bono del Tesoro por UFV's 5,107,072.37, a 10 años, con cupones 
semestrales y una tasa de interés anual de 5%.
La fiduciaria que se adjudicó la administración del fideicomiso es la Mutual 
Tarija.
La fecha de constitución del fideicomiso fue el 12/10/2004. El monto del 
Patrimonio Autónomo para la constitución del fideicomiso fue de $us. 
309,124.15.
El contrato estableció un plazo de 1 año para la administración del 
fideicomiso a partir del Í2/10/2004, un fondo de reserva del 10% sobre el 
valor de los activos y en este caso particular la fiduciaria cancelaría 
mensualmente $us. 2,600 por la administración del fideicomiso.
En fecha 10/10/2005, se firmo la Primera Addenda al Contrato de 
Constitución y Administración del Fideicomiso Mutual Tarija, 
estableciéndose una remuneración fija mensual de $us. 1,000 mas una 
remuneración variable de 10% en función a los activos recuperados y un 
plazo de un año a partir del 10/10/2005.
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A. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

Como primer elemento del análisis del desempeño del fideicomiso, se tiene el 
análisis financiero horizontal del Balance General, el cual se presenta a 
continuación:

FIDEICOM ISO MUTUAL TA RI JA
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
expresado en Bolivianos)

CUENTAS 12/10/2004 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

MOVIMIENTO

DISPONIBILIDADES 159,800 00 804,955.63 645.155.63 403.73% Aumenta
INV. TEM PO RA RIA S 0 0 0 0.00 0 0 0 ND Stn Movimiento
CARTERA 1,282.022,20 639,125.07 -642.897 13 -5015% Disminuye
CUENTAS POR COBRAR 799.00 1.032 94 23394 29.28% Aumenta
BIENES R EA LIZA BLES 443,425.27 94.066.47 -349.358.80 -78 79% Disminuye
INV. PERMANENTES 48,739.00 48,495 00 -244.00 -0.50% Disminuye
BIENES DE USO 535,116 47 3,525.59 -531,590 88 -99 34% Disminuye
OTROS ACTIVOS 0.00 0 0 0 0.00 ND. Sin Movimiento

TO TA L ACTIVO 2,469.901.94 U 9 U 0 0 .7 0 -878,701.24 -3558% Disminuye
ACTIVO A RECUPERAR 2,310,101.94 786,245.07 -1,523,856 87 -65.96% Disminuye

FONDO DF. RESERVA 224,536.54 144,654.61
Activo a Recuperar = Total Activo - Disponibilidades

Este análisis nos muestra lo siguiente:

El Activo Total del fideicomiso, disminuyó en Bs. 878,701.24, lo cual representa en 
porcentaje una reducción del 35.58%. Si se omiten los recursos en efectivo del 
calculo de la reducción de los activos por recuperaciones, lo cual esta representado 
en el cuadro como Activo a Recuperar, se puede ver que este indicador muestra 
una disminución porcentual mayor, 65.96%, la cual representa en términos 
absolutos Bs. 1,523,856.87. Esta disminución de los activos sujetos a recuperación, 
se dio en un periodo de dos años, lo que genera un punto de atención que será 
analizado luego en mayor profundidad con el análisis de tasas de disminución.

Es importante resaltar que las cuentas Inversiones Temporarias y Otros Activos no 
muestran saldo alguno durante el periodo de análisis, mientras que las Cuentas 
por Cobrar e Inversiones Permanentes muestran un cambio mínimo en términos 
absolutos.

La cuenta que presenta la reducción en términos porcentuales más relevante es la 
cuenta Bienes de Uso con una reducción de 99.34%, lo cual significó Bs. 531,590,88, 
la segunda mayor disminución porcentual se observa en la cuenta Bienes 
Realizables con 78.79% expresada en una disminución de Bs. 349,358.80, por último 
la tercera mayor disminución porcentual se evidencia en la cuenta Cartera con 
50.15% lo que redujo el activo total en Bs. 642,897.13.
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Las Disponibilidades del fideicomiso se incrementaron en 403.73% para alcanzar 
un saldo de Bs. 804,955.63.

La información presentada por la fiduciaria no muestra los recursos apartados 
para la constitución del Fondo de Reserva establecido en el contrato, por lo que no 
se puede comprobar el saldo de este fondo con el saldo que debería tener el fondo. 
El exceso de Disponibilidades luego de apartar el efectivo correspondiente al 
Fondo de Reserva según lo establecido en el contrato alcanza a Bs. 660,301.02. 
Dicho monto sería destinado para el pago de participaciones.

Los datos que arroja el instrumento, referentes a las cuentas Bienes Realizables y 
Bienes de Uso sugieren una eficaz gestión en la realización de estos activos, del 
mismo modo, el porcentaje de disminución de la cuenta Cartera indica cierto grado 
de efectividad en la recuperación de esta cuenta.

Gráfico N° 12

Con miras a una liquidación mediante subasta de 1c« activos remanentes del 
fideicomiso, y analizando el desempeño respecto al segundo componente del 
Objetivo Ideal propuesto para un fideicomiso para procedimiento de solución, 
(aumento de la participación de los activos tangibles en el activo total), este 
objetivo no se ha cumplido. Observando el Gráfico N° 12 y el cuadro 
correspondiente al Análisis de Estructura, el activo tangible al 30/09/2006 equivale 
al 18.60%. El activo intangible, representa un 81.40%. Esta situación genera un 
punto de atención en el análisis.
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FIDEICOMISO MUTUAI. TA RI JA  
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA
^com<^£orcentaj^eMirtivo^Recugera^

CUENTAS 12/10/2904 30/09/2006
INVERSIONES TEMPOICARIAS 0.000% 0.000%
CARTERA 55.4% % 81.288%
OI RAS CUENTAS POR COBRAR 0.035% 0.131%
BIENES REA LIZA BLES 19.195% 11 964%
INVERSIONES PERMANENTES 2.110% 6.168%
BIENES DE USO 23.164% 0.448%
OTROS ACTIVOS 0.000% 0.000%

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%
ACTIVO TAN GIBLE 44.50% 18.60%

ACTTVO INTANGIBLE 55.50% 81.40%
VARIACION ACTIVO T  ANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Disminuyo

Aumento

Al 30/09/2006, la cuenta Cartera, representa el 81.29% del valor de los activos 
sujetos a recuperación. El activo tangible muestra una participación de 18.60%, por 
lo que la liquidación del fideicomiso deberá considerar las medidas a tomar 
respecto a la mayor proporción de activos, es decir Cartera.

BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE TENDENCIA

CUENTAS 12/19/2004 30/09/2006 TENDENCIA

INV. TEMPORARLAS 100.00% ND ..... ND
CARTERA 100.00% 49.85% Descendente
CUENTAS POR COBRAR 100.00% 129.28% Ascendente
BIENES R EA LIZA BLES 100.00% 2 1 2 1 % Descendente
INV. PERMANENTES 100.00% 99.50% Descendente
BIENES DE USO 10000% 06 6 % Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% ND....... ND....

ACTIVO A RECU PERA R 100.90% 34.94% Descendente
ACTIVO TANGIBLE 100.00% 14.22%

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 49.90%
VARI ACION ACTIVO TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Descendente
Descendente

El análisis de la tendencia del comportamiento de las cuentas respecto al saldo de 
fecha 12/10/2004, muestra una tendencia descendente en casi todas las cuentas del 
Activo sujeto a recuperación, excepto en Cuentas por Cobrar. La observación de los 
porcentajes al 30/09/2006, muestra que la que varió muy poco es Inversiones 
Permanentes. El activo sujeto a recuperación representa el 34.04% de su saldo 
inicial, el activo tangible es el que muestra la mayor disminución al representar el 
14.22% del saldo inicial. El gráfico N° 13 clarifica la tendencia expuesta:
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Gráfico N° 13

El análisis de la tasas de disminución, muestra que durante el periodo 
comprendido entre el 12/10/2004 y 30/09/2006, la disminución del Activo sujeto a 
recuperación fue de 78.10%, lo cual es 8.10% superior al 70% de reducción 
esperado para un fideicomiso en un periodo de dos años.

FIDEICOM ISO MUTUAL TA RIJA  
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE TASAS DE DISMINUCION 
(catre los periodos 12/16/2604 y  3&69/2606 )

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -65.96% -78.16% -76.66% 8.10%
* la IXttrrmra ralrafa TDC* TDI

PLAZO SEGUN CONTRATO 
PERIODO DE MEDICION

730
Bianual

Plazo de Contrato expresado en dias 
TDI : Tasa de Disminución Instantánea
TDC : Tasa de Disminución Compuesta 
TDCo : Tasa de Disminución según Contrato

El análisis de Posición Financiera del fideicomiso, el cual nos indica cuanto se ha 
perdido o ganado por concepto del apoyo financiero otorgado, muestra lo 
siguiente:

FIDEICOM ISO MUTUAL T A RIJA
BALANCE GEN ERAL
ANALISIS DE POSICION FINANCIERA
(expresado en Dólares Americanos)

Periodo Participaciones Activo Total Difereacia Participaciones en 
Activo Total

Diferencia

Inicio 900.127.37 296.477.52 -603.649.85 296.477.52 -603,649.85
Ultimo Balance 641,657 91 200,151.03 -441,506 88 200,151.03 -441,506 88
Diferencia 258,469.46 96,326.49 96,326 49

Variación de la Perdida -162,142.971 Variación de la Perdida -162,142.97
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Al inicio del fideicomiso, por cada dólar de Activo, el apoyo financiero fue de Sus 3 04 AI 30/09/2006, por cada dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 3.21

Porcentaje de Participaciones 100 00%

Diferencia de las Variaciones > 0 Aumento de ia Perdida 
Diferencia de las Variaciones < 0 . Disminución de la Perdida

La fiduciaria en todo este tiempo, pagó participaciones por $us. 258,469.46, y la 
disminución del activo total fue de $us. 96,326.49. El Ministerio de Hacienda es 
propietario del 100% de las participaciones.

La diferencia inicial entre el valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero 
otorgado fue de $us 603649.85, al 30/09/2006 esta diferencia disminuyo a $us. 
441,506.88. Esto supone una reducción de la perdida por concepto del apoyo 
financiero otorgado al fideicomiso en $us 162,142.97.

La significativa mayor disminución del saldo por pagar de las participaciones 
respecto a la disminución del valor del activo total, hacen que la relación de dólar 
de apoyo financiero por dólar de activo se haya incrementado en $us0.17 de 
$us3.04 a $us3.21.

B. ESTADO DE RESULTADOS

El análisis del Estado de Resultados, considera el periodo desde 31/05/2005 al 
31/05/2006 por no disponer de información a este respecto anterior al periodo 
mencionado. El estado de resultados y su análisis se presenta a continuación:

FIDEICOM ISO MUTUAL TA RIJA  
ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS CO STO  BEN EFICIO  

2£resa tk ^ i0 3 o lm a n o s^ ^ ^ ^ ^ ^
CUENTAS 31/05/2005 31/05/2006 VARIACION

GASTOS 108.114.29 2.288,195.18 2,179,990.89
Comisión Administración Fideicomiso 52.683.70 82.530 87 29,847.17
Cargo por Ajustes por Inflación 3,732.60 31,955.66 28,223.06
Cargo por Incobrabilidad 20.873.63 8,05592 -12,817.71
Gastos Operativos 17,995.00 17,995 01 0.01
Otros Gastos 0.00 0 0 0 0.00
Costo Venta de Bienes 12.829 36 2,147367.72 2,134,738.36

INGRESOS 568,864.08 1,470,467.91 901,603.83
Ingresos financieros 122,402 15 275.395 86 152.993.71
Abono por Ajustes por inflación 21,765.72 23,903.00 2,137.28
Otros Ingresos 424,696 21 1,171,148 19 746,451.98
Recuperación de Active» Financieros 0 0 0 20 86 20.86
Ingreso Venta de Bienes 0.00 0 0 0 0.00

RESULTADOS DE LA GESTION 460,749.79 -817337.27 -1,278387.06
IN GRESOS / GA STO S (l/G) 5 2 6 0 6 4 -4.62

l/C. No Contables (1/GoC) 6.55 0 6 4 -5.91
BIEN ES VENDIDOS (BV) 0.00 0 0 0 0.00

INGRESOS FIN. &  O PER A TIV O S(IFyO ) 7 7 4 14.39 6.65
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Los resultados presentados por la fiduciaria son acumulativos desde el 31/05/2005 
a la fecha. Los ratios de costo-beneficio muestran lo siguiente; al 31/05/2006 por 
cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 0.64 de ingreso.
Los ingresos muestran el aumento mas significativo en las cuentas de resultados 
Otros Ingresos e Ingresos Financieros. Los gastos muestran un notable incremento 
en la cuenta Costo Venta de Bienes. Tomando en cuenta lo observado con las 
cuentas Bienes Realizables y Bienes de Uso, estos registros de gastos e ingresos se 
deben en su mayoría a la exitosa venta de los bienes de uso y bienes realizables del 
fideicomiso.

C. CARTERA

La información de la cartera y su evolución se presentan a continuación.

FIDEICOM ISO MUTUAL TARMA 
CARTERA
ANALISIS HISTORICO

COMPONENTES DE CARTERA 12/10/2004 30/09/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

CARTERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN EJECUCION 
CARTERA CAS TIGADA

831,383.85 
142,948 71 
368,182.55 

0.00

554,361.61 
46312.83 

108,619 42 
0.00

-277.02234 
-96,435.88 

-259,563.13 
0.00

-33.32% 
-67.46% 
-70.50% 

ND....
CARTERA BRUTA 

PREVISIONES DE CARTERA
1342,515.11

180,789 65
709,493.86

70,368.79
-633,021.25
-110,420 86

-47.15%
-61.08%

CARTERA NETA 1,161,725.46 639,125.07 -522,60039 -44.98%
Cartera Bruta Previsionada (en %) 

Variación de Cartera Neta respecto al ¿nieto
13.47%
0.00%

9.92%
-44.98%

-3.60% 
-44.98%

La información de la cuenta Cartera Neta al 30/09/206, es un estimado basado en 
la información proveída por la fiduciaria en la estrategia de liquidación, el monto 
de las Previsiones de Cartera se tomo del periodo 30/05/2006 por no disponer de 
este dato a la fecha de preparación de este informe.

La Cartera Bruta, presenta una disminución de 467.15% lo que representa Bs. 
633,021.25, las Previsiones hasta mayo/2006 disminuyeron en Bs. 110,420.86, esta 
reducción representaría 61.80%. La cuenta Cartera Neta muestra una disminución 
absoluta de Bs. 639125.07 lo cual representaría un 44.98% de disminución.

FIDEICOM ISO MUTUAL TARMA 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRUCTURA

COMPONENTES DE CARTERA 12/10/2004 30/09/2006 VARIACION
CARTERA VIGENTE 61.93% 78.13% 16.21%
CARTERA VENCIDA 10 65% 6.56% -4.09%
CARTERA EN EJECUCION 27.42% 15.31% -12.12%
CARTERA CASTIGADA 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERA BRUTA 100.80% 100.00%
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La estructura de la cartera ha variado según lo expuesto en el cuadro de análisis de 
estructura de cartera, al 30/09/2006, el 78.13% de la cartera estaría vigente, el 
6.56% vencida y un 15.31 % en ejecución.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se derivan de la información presentada y su 
correspondiente análisis son las siguientes:

El exceso de Disponibilidades luego de apartar el efectivo correspondiente 
al Fondo de Reserva según lo establecido en el contrato alcanza a Bs. 
660,301.02. El fideicomiso cuenta con recursos suficientes para el pago 
parcial de participaciones.

La cuenta Cartera representa el 81.29% de los activos sujetos a recuperación 
del fideicomiso. Por lo que se deberá considerar las características de esta 
cuenta para la evaluación de la liquidación del fideicomiso.

- La relación de dólar de apoyo financiero por dólar de activo se ha 
incrementado en $us0.17 de $us3.04 a $us3.21.

La gestión de la fiduciaria durante el periodo 12/10/2004 a 30/09/2006 
redujo la perdida por concepto del apoyo financiero en $usl62,142.97.

- Tomando en cuenta lo observado con las cuentas Bienes Realizables y 
Bienes de Uso, se puede concluir una exitosa gestión en la venta de los 
bienes de uso y bienes realizables del fideicomiso.

La estructura de la cartera muestra que la mayor parte de esta cuenta esta 
compuesta por Cartera Vigente, la cual es sujeta a traspaso. Del mismo 
modo los otros componentes de cartera, Cartera Vencida y Cartera En 
Ejecución, serían sujetos a traspaso considerando un descuento.

Al momento de la preparación de este reporte, el plazo ampliado del contrato de 
administración venció, Fortaleza FFP S.A., como administrador del fideicomiso, 
indica que para llevar a cabo lo propuesto en la Estrategia de Liquidación es 
necesario disponer de un lapso de tiempo adicional de por lo menos tres (3) meses, 
solicitando de esta manera ampliar el Contrato de Administración por 3 meses mas 
manteniendo todas las demás condiciones en vigencia.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que emanan del presente análisis son las siguientes:

Se recomienda lo siguiente:

Solicitar a la fiduciaria, el pago de participaciones conforme a los recursos 
disponibles del fideicomiso.

Considerar descuentos por tipo de cartera, para la posterior oferta de 
traspaso a otras entidades de intermediación financiera incluida la 
fiduciaria. El traspaso de la cartera Vigente no debería suponer un 
problema, se propone considerar un descuento de 5% sobre el saldo según 
la Estrategia de Liquidación. El traspaso de la cartera Vencida debería 
considerar un descuento de 15%.

A manera de facilitar la venta completa de la cartera, solicitar a la fiduciaria 
una oferta por el 100% de la cartera remanente para luego proceder a la 
negociación de los descuentos propuestos en el punto anterior.

En caso de no conseguirse el traspaso total de los componentes de la cartera, 
considerar la firma de un contrato de administración de cartera que defina 
nuevos montos de comisión fija y variable así como los plazos para su 
recuperación. Este contrato puede ser acordado ya sea con la misma 
fiduciaria (FFP Fortaleza S.A.) u otra institución interesada.

Aceptar la ampliación del plazo propuesta por la fiduciaria, luego del cual 
se procedería a la liquidación de los activos remanentes del fideicomiso 
según lo estipulado en el contrato de constitución y administración del
fideicomiso.
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REPORTE FIDEICOMISO
COOPERATIVA TRAPETROL ORIENTE LTDA. EN LIQUIDACIÓN 

ANALISIS DEL FIDEICOMISO

El periodo de análisis del fidecomiso abarca desde el 05/04/2006, fecha del primer 
estado financiero, hasta el 31/07/2006, fecha del último estado financiero.

PARTICULARIDADES DEL FIDEICOMISO
El fideicomiso presenta las siguientes particularidades:

La Cooperativa Trapetrol Oriente Ltda. fue intervenida en fecha 
10/11/2005, mediante Resolución de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras SB/143/2005.
El monto del apoyo financiero otorgado al procedimiento de solución fue de
UFV's 29,862,869.18.

- Se emitió un Bono del Tesoro por UFV's 29,862,869.18, a 15 años, con 
cupones semestrales y una tasa de interés anual de 5%.
La fiduciaria que se adjudico la administración del fideicomiso es la 
Cooperativa Jesús Nazareno Ltda.
La fecha de constitución del fideicomiso fue el 05/04/2006. El monto del 
Patrimonio Autónomo para la constitución del fideicomiso fue de $us.
3,997,350.06.
El contrato establece un plazo de 1 año para la administración del 
fideicomiso a partir del 05/04/2006, un fondo de reserva del 10% sobre el 
valor de los activos y la remuneración de la fiduciaria equivalente al 2.50% 
anual del valor del patrimonio del fideicomiso aplicada mensualmente mas 
un 7% sobre el valor de los activos efectivamente recuperados.

Para la elaboración del presente informe, dev dispuso de información contenida en 
el Contrato de Constitución y Administración del Fideicomiso así como en el 
informe cuatrimestral al 31/07/2006, presentado por la fiduciaria.

El informe reporta las disponibilidades del fideicomiso depositadas en cuentas de 
la fiduciaria como inversiones Permanentes, pero tomando en cuenta el objetivo 
del fideicomiso, el cual es la recuperación y realización de los activos y el pago de 
participaciones con los recursos de estas recuperaciones y no la búsqueda de un 
rendimiento sobre estos, es que se sugiere el registro de estos fondos en la cuenta 
Disponibilidades de manera que se cumpla con la estandarización en cuanto al 
reporte del efectivo de los fideicomisos para procedimientos de solución a cargo 
del Ministerio de Hacienda.
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A. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

Como primer elemento del análisis del desempeño del fideicomiso, se tiene el 
análisis financiero horizontal del Balance General, el cual se presenta a 
continuación:

FIDEICOM ISO TRA PETR O L O RIEN TE
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 05/04/2006 31 ¿07/2006 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

MOVIMIENTO

DISPON IBI Ll D ADES 956,400.00 3,443,504.00 2,487,104 00 260.05% Aumenta
1NV. TEM PORARIAS 0.00 0.00 0 0 0 ND Sin Movimiento
CARTERA 12.140.977 00 7,973.660.00 -4,167,317.00 -34.32% Disminuye
CUENTAS POR COBRAR 5.635,447.52 5.632370.00 -3,077.52 -0.05% Disminuye
BIENES REA LIZA BLES 3,053,050.06 3,053,050.00 -0 06 0.00% Disminuye
INV. PERMANENTES 0.00 0.00 0.00 ND. Sin Movimiento
BIENES DE USO 10.073,00543 10,060.367.00 -12,638 43 -0.13% Disminuye
OTROS ACTIVOS 0 0 0 3.000 00 3,000.00 ND.. Aumenta

TO TA L A CTIVO 31,858,880.01 30,165.951 00 -1,692,929 01 -5.31% Disminuye
ACTIVO A RECUPERAR 30,902,480.01 26,722,447.00 -4,180,033.01 -13.53% Disminuye

FONDO DE RESERVA 2.896,261 82 2.742.359.18
Activo a Recuperar = Total Activo - Disponibilidades

Este análisis nos muestra lo siguiente:

El Activo Total del fideicomiso, disminuyó en Bs. 1,692,929.01, lo cual representa 
en porcentaje una reducción del 5.31%. Omitiendo el efectivo en el calculo de la 
reducción de los activos por recuperaciones, lo cual esta representado en el cuadro 
como Activo a Recuperar, se puede ver que este indicador muestra una 
disminución porcentual mayor, 13.53%, que representa Bs. 4,180,033.01. Esta 
disminución de los activos sujetos a recuperación, se dio en un periodo de cuatro 
meses, lo que genera un punto de atención que será analizado luego en mayor 
profundidad con el análisis de tasas de disminución.

La cuenta que presenta la reducción en términos absolutos más relevante es la de 
Cartera, con Bs. 4,167,317.00, lo cual en términos porcentuales significa una 
reducción del 34.32%.

En términos porcentuales, la mayor variación se evidencia en la cuenta 
Disponibilidades, con un incremento de 260.05% lo cual representa Bs.
2,487,104.00.

Las Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables y Bienes de Uso muestran una 
variación mínima respecto a su saldo al 04/05/2006, la cuenta Inversiones 
Permanentes no muestra saldo alguno durante el periodo de análisis.
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Por lo expuesto en las Particularidades del fideicomiso en cuanto al registro del 
efectivo, el monto de los recursos apartados para la constitución del Fondo de 
Reserva establecido en el contrato, no se puede comprobar con el monto que 
calcula el instrumento.

Gráfico N° 14

Analizando el desempeño respecto al segundo componente del Objetivo Ideal 
propuesto para un fideicomiso para procedimiento de solución, (aumento de la 
participación de los activos tangibles en el activo total), este objetivo se ha 
cumplido. El activo tangible al 31/07/2006 aumentó a 49.10%. El activo intangible, 
representa un 50.90%. Esta situación genera un punto de atención en el análisis. El 
Gráfico N° 14 clarifica lo anteriormente expuesto.

FIDEICOM ISO TRAPE I RO L O RIEN TE 
BALANCE GEN ERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA
^conw^>orccnlaj^icO\cUví^Jiecuj>era^

CUENTAS 05/04/2006 31/07/2006
INVERSIONES TEM PORARIAS 0.000% 0.000%
CARTERA 39.288% 29.839%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18.236% 21 077%
BIENES REA LIZA BLES 9.880% 11.425%
INVERSIONES PERMANENTES 0.000% 0.000%
BIENES DE USO 32.596% 37.648%
OTROS ACTIVOS 0.000% 0.011%

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%
ACTIVO TANGIBLE 42 50% 49 00%

ACTIVO INTANGIBLE 57.50% 50.90%
VARIACION ACTIVO  TAN GIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Aumento

Disminuyo

El análisis de la tendencia del comportamiento de las cuentas respecto al saldo de 
fecha 05/04/2006, muestra una tendencia descendente en casi todas las cuentas del 
Activo sujeto a Recuperación, excepto en la cuenta Bienes Realizables. La
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observación de los porcentajes al 31/07/2006, muestra que las cuentas que no 
variaron o variaron muy poco son Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables y Bienes 
de Uso. Esto mas la observación de los saldos al 31/07/2006, significaría un pobre 
desempeño en las gestiones de cobro de las Cuentas por Cobrar y la realización de 
los Bienes Realizables y Bienes de Uso, generando un punto de atención al 
respecto. El Activo sujeto a Recuperación representa 40.80% del saldo inicial, 
mostrando una fuerte reducción.

FIDEICOM ISO TRA PETRO L O RIEN TE
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE TENDENCIA ________

CUENTAS 05/04/2806 31/07/2006 TENDENCIA

INV. TEM PORARIAS 100.00% ND....... ND....
CARTERA 10000% 65.68% Descendente
CUENTAS POR COBRAR 100.00% 99.95% Descendente
BIENES R EA LIZA BLES 100.00% 100 00% Neutra
INV. PERMANENTES 100.00% ND ND.....
BIENES DE USO 100.00% 99.87% Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% ND....... ND....

ACTIVO A RECUPERAR 100.00% 86.47%
ACTIVO TANGIBLE 100.00% 99.93%

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 76.34%
VARIAC ION ACTIVO TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Descendente
Descendente

El análisis de la tasas de disminución, muestra que durante el periodo 
comprendido entre el 05/04/2006 y 31/07/2006, la disminución del Activo sujeto a 
recuperación fue de 26.77%, lo cual es 10.10% superior al 16.67% de reducción 
esperado para un fideicomiso en un periodo de cuatro meses.

FIDEICOM ISO TRA PETR O L ORIEN TE 
BALANCE GEN ERAL
ANALISIS DE TASAS DE DISMINUCION

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -13.53% -26.77% -16.67% 10.10%
* La Diferencia se calcula TDC'o - TDI

PLAZO SEGUN CONTRATO 365
PERIODO DE MEDICION Cuatrimestral
Plazo de C ontrato «p resad o  en días 
TDI : Tasa de Disminución Instantánea 
TDC : Tasa de Disminución Compuesta 
TDCo : Tasa de Disminución según Contrato

El análisis de Posición Financiera del fideicomiso, el cual nos indica cuanto se ha 
perdido o ganado por concepto del apoyo financiero otorgado, muestra lo 
siguiente:
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FIDEICOM ISO TRA PETRO L O RIEN TE
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE POSICION FINANCIERA

Periodo Participaciones Activo Total Diferencia | Participate âmes en 
Activo Total

Diferencia

Inicio 4.553,695.34 3.997,35006 -556,345.28 3 ,997 3 5 0 0 6 -556345.28
Ultimo Balance 4.410,473.74 3,794,459.25 -616,014.49 3,794,459.25 -616,01449
Diferencia 143,221.60 202,890.81 202,890.81

V ariación de la Perdida 59,669.21 1i V ariación de la Perdida 59,66931

Al inicio del fideicomiso, por cada dólar de Activo, el apoyo financiero fije de Sos 1.33. Al 3 1 /Ü7/20Ü6, por cada dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 1.33.

Porcentaje de Participaciones 100.00%

Diferencia de las Variaciones > 0 : Aumento de la Perdida 
Diferencia de las Variaciones < 0 : Disminución de la Perdida

La fiduciaria en todo este tiempo, pagó participaciones por $us. 143,221.60, y la 
disminución del activo total fue de $us. 202890.81. El Ministerio de Hacienda es 
propietario del 100% de las participaciones.
La diferencia inicial entre el valor del patrimonio autónomo y el apoyo financiero 
otorgado fue de $us 556,345.28, al 31/07/2006 esta diferencia aumentó a $us. 
616,014.49. Esto supone un incremento de la perdida por concepto del apoyo 
financiero otorgado al fideicomiso en $us 59,669.21.

La mayor disminución del valor del activo total y la reducción del saldo por pagar 
de las participaciones, hacen que la relación de dólar de apoyo financiero por dólar 
de activo se mantenga en $usl.33.

B. ESTADO DE RESULTADOS

El análisis del Estado de Resultados se presenta a continuación:

FIDEICOM ISO TRA PETR O L O RIEN TE 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS CO STO  - BEN EFICIO
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 05/94/2006 31/97/2006 VARIACION
GASTOS 0.00 4,159393.00 4,159393.00
Comisión Administración Fideicomiso 0 0 0 74,695.00 74,695.00
Cargo por Ajustes por Inflación 0.00 -9,148.00 -9,148.00
Cargo por incobrabilidad 0 0 0 3,770,859 00 3,770,859.00
Gastos Operativos 0.00 323387.00 323387.00
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
Costo Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00

INGRESOS 0.00 700,284.00 700384.00
Ingresos Financieros 0.00 331,456.00 331,456.00
Abono por Ajustes por Inflación 0 0 0 0.00 0.00
Otros Ingresos 0.00 4,215.00 4315.00
Recuperación de Activos Financieros 0.00 364.613.00 364.613.00
Ingreso Venta de Bienes 0 0 0 0.00 0.00

RESULTADOS DE LA GESTION 0.00 -3,459,709.00 -3,459,709.00
INGRESOS/GASTOS Íl/G) 0 0.17 0.17

I/G No Contables (I/GnC) ND 1.76 0
BIEN ES VENDIDOS (BV) ND ND 0

INGRESOS FIN. & O PERA TIVO S (IFyO) ND 1.76 0
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Los resultados presentados por la fiduciaria son acumulativos desde el 05/04/2006 
a la fecha. Los ratios de costo-beneficio muestran lo siguiente; al 31/07/2006 por 
cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 0.17 de ingreso. Esta relación mejora 
significativamente a Bs. 1.76 si no se consideran los gastos e ingresos contables, lo 
que significa que gran parte del ingreso y gasto expresado es atribuible a ajustes 
por inflación y sobre todo a los Cargos por Incobrabilidad de Cartera. Esto se hace 
evidente al ver el monto correspondiente a esta cuenta, lo que lleva a considerar 
que la disminución del Activo a Recuperar mostrada en el Balance General 
producto de la disminución de la cuenta Cartera es debida en gran parte al 
aumento de las Previsiones.

Los ingresos por venta de bienes no muestran variación, de manera que se refuerza 
lo considerado respecto a la pobre gestión en la venta de estos activos.

C. CARTERA

La información de la cartera y su evolución se presentan a continuación.

FIDEICOM ISO TR A PETR O L OKI ENTE 
CARTERA
ANALISIS H ISTORICO
(expresado en Bolivianos)
COMPONENTES DE CARTERA 05/04/2006 31/07/2006 VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 3,284,904.00 798,662.00 -2,486,242.00 -75.69%
CARTERA VENCIDA 8,505,128.00 91.463.00 -8,413,665.00 -98.92%
CARTERA EN EJECUCION 16.548,152.00 26,422,730.00 9,874,578.00 5967%
CARTERA CASTIGADA 0.00 0.00 0.00 ND....

CARTERA BRUTA 28.338.184.00 27,312*855.00 -I.025 J2 9 .0 0 -3.62%
PREVISIONES DE CAR'ITíRA 15,975,720.00 19,316.897.00 3,341,177.00 20.91%

CARTERA NETA ¡2.362.464.00 7*995,958.00 -4 J66 J06 .O 0 -35.32%
(.’artera Bruta Previsionada (en %) 

Variación de Cartera Neta respecto al inicio
56.38%

0.00%
70.72%

-35.32%
14.30%

-35.32%

La cuenta Cartera Bruta, presenta una disminución de solo 3.62% lo que representa 
Bs. 1,025,329, las Previsiones aumentaron significativamente en Bs. 3,341,177, un 
incremento de 20.91%. La cuenta Cartera Neta muestra una disminución absoluta 
de Bs. 4,366,506 lo cual representaría un 35.32% de disminución.

De los componentes de la Cartera, la Cartera Vencida muestra la variación más 
abrupta con un 98.92% de disminución, seguida por la disminución en un 75.69% 
de la Cartera Vigente. La Cartera en Ejecución aumenta en Bs. 9,874,578. La cartera 
bruta previsionada aumento de 56.38% a 70.72%.

De lo expuesto se puede concluir que la variación de Cartera es debida en mayor 
medida al aumento de las previsiones.
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FID EICO M ISO  TRA PETR O L O RIEN TE 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRUCTURA
^cOTTojjwrcent^ed^^Cartei^Bnjte^
COMPONENTES DE CARTERA 05/04/2006(1) 31/07/2006 VARIACION
CARTERA VIGENTE 11.59% 2.92% -8.67%
CARTERA VENCIDA 3001% 0.33% -29.68%
CARI ERA EN EJECUCION 58.40% 96.74% 38.35%
CARTERA CASUGADA 0.00% 0.00% 0.00%

CARTERA BRUTA 100.00% 100.00%

La estructura de la cartera ha variado según lo expuesto en el cuadro de análisis de 
estructura de cartera, mostrando que el 96.74% de la cartera estaría en ejecución y 
solo un 3.26% de la cartera bruta estaría vigente y vencida.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se derivan de la información presentada y su 
correspondiente análisis son las siguientes:

La modalidad de remuneración de la fiduciaria afecta negativamente el 
Objetivo del fideicomiso, al general un conflicto de intereses para la 
disminución de los activos.
El promedio de la remuneración durante el cuatrimestre considerado 
muestra una comisión por administración fija de $us 7,500, bastante alta en 
comparación a la comisión de los otros fideicomisos de procedimientos de 
solución.
La información financiera presentada no esta estandarizada. Esta debe ser 
presentada de acuerdo a lo que el Manual de Cuentas de la SBEF establece 
para fideicomisos. (Cuentas 870 activos y 970 pasivos) Ver anexos 4, 5 y 6.
El administrador dispuso la totalidad del efectivo en la cuenta Inversiones 
Permanentes, siendo que las cuentas deberían reportarse como 
Disponibilidades, favoreciendo la liquidez para el pago de participaciones y 
no la búsqueda de rendimiento sobre los activos recuperados.
Los estados financieros presentados por la fiduciaria muestran errores.
La disminución del Activo debida a la reducción de la cuenta Cartera es 
debida en mayor proporción al aumento de las Previsiones de Cartera.
Las Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables y Bienes de Uso muestran una 
variación mínima respecto a su saldo al 04/05/ 2006.
El desempeño respecto al segundo componente del Objetivo ideal 
propuesto para un fideicomiso para procedimiento de solución, (aumento 
de la participación de los activos tangibles en el activo total), este objetivo se 
ha cumplido. El activo tangible al 31/07/2006 aumentó a 49.10%. El activo 
intangible, representa un 50.90%.
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Se evidencia un bajo desempeño en las gestiones de cobro de las Cuentas 
por Cobrar y la realización de los Bienes Realizables y Bienes de Uso.
La disminución del Activo sujeto a recuperación fue de 26.77%, lo cual es 
10.10% superior al 16.67% de reducción esperado para un fideicomiso en un 
periodo de cuatro meses.
Existe un incremento en la perdida por concepto del apoyo financiero 
otorgado al fideicomiso en $us 59,669.21.
La relación de dólar de apoyo financiero por dólar de activo se mantuvo en
$usl.33.
Al 31/07/2006 por cada boliviano de gasto se percibieron Bs. 0.17 de 
ingreso.
Gran parte del gasto es atribuible a los Cargos por Incobrabilidad de 
Cartera.
El 96.74% de la cartera bruta estaría en ejecución y solo un 3.26% de la 
cartera bruta estaría vigente y vencida.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que emanan del presente análisis son las siguientes:

Se recomienda:

- Informar a la fiduciaria el estándar de la información financiera a ser 
presentado al Ministerio de Hacienda.

- Comunicar a la fiduciaria que por la modalidad de remuneración de la 
fiduciaria, para el cálculo del Fondo de Reserva se debe excluir el efectivo 
del fideicomiso.

- Solicitar la elaboración de una Estrategia para la pronta realización de los 
activos tangibles del fideicomiso; Bienes Realizables, Bienes de Uso, así 
como la pronta recuperación de los activos intangibles; Cartera y Cuentas 
por Cobrar.

- Considerar el avalúo que la fiduciaria esta realizando de los Bienes 
Realizables y Bienes de Uso, lo cual aumentará la comisión mensual que se 
paga a la fiduciaria desde noviembre/2006.

- Al vencimiento del plazo del contrato o si es posible antes, renegociar la 
forma de remuneración de la fiduciaria de manera que se elimine el 
conflicto de intereses respecto al objetivo del fideicomiso. Se sugiere 
establecer una comisión fija mínima, y una comisión variable que incentive 
la pronta recuperación y realización de los activos.
En caso de no llegar a un acuerdo favorable respecto a la remuneración, 
considerar transferir la administración del fideicomiso al finalizar el plazo
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del contrato, a otras instituciones interesadas, especialmente aquellas que 
han mostrado una buena gestión en el manejo de fideicomisos para 
procedimientos de solución.
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5.- CONCLUSIONES GENERALES

Las conclusiones generales respecto a lo considerado dentro de este trabajo son las 
siguientes:

5.1. Respecto a los Fideicomisos

Respecto a los fideicomisos en general se puede concluir los siguientes puntos:

1. La contratación del administrador del fideicomiso es realizada por la SBEF sin 
participación directa de los beneficiarios (Ministerio de Hacienda, BCB, otros), 
que luego deberán cumplir con las condiciones establecidas en el contrato 
original y firmar adendas sobre la base de dicho contrato.

2. Los contratos de los fideicomisos son bastante vagos en cuanto a los 
resultados esperados de la administración de los fideicomisos, dejando el 
logro de los objetivos a la discrecionalidad de los administradores.

3. En la cláusula de objeto de los Contratos de Constitución y Administración de 
los Fideicomisos no se menciona específicamente el objetivo de recuperación 
y realización de activos

4. Los contratos no establecen metas concretas de recuperación con las cuales se 
pueda medir el desempeño de los fideicomisos así como tampoco establecen 
plazos.

5. La información presentada por los administradores no esta estandarizada en 
forma y plazo. En algunos casos no cumple con lo estipulado por la SBEF para 
la administración de fideicomisos.

6. La cláusula de Fondo de Reserva presente en cuatro de los cinco fideicomisos 
de procedimientos de solución vigentes no establece claramente la forma de 
cálculo, además de incluir implícitamente las Disponibilidades dentro de su 
cálculo. Solo uno de los administradores reporta el Fondo de Reserva de 
acuerdo a lo establecido en el contrato.

7. Los contratos de fideicomiso generan relaciones de agencia que hacen surgir 
la existencia de riesgo moral al existir discrecionalidad en cuanto al objetivo 
del fideicomiso y el plazo que tome conseguirlo.

5.2. Respecto al Instrumento

Respecto al instrumento diseñado se puede concluir los siguientes puntos:

1. La información financiera de los fideicomisos, se encuentra estandarizada en 
la base de datos elaborada en este trabajo, respecto a lo establecido por la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para la administración 
de fideicomisos.
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2. El instrumento sistematiza la información económica -  financiera de los 
fideicomisos de acuerdo a los componentes del Objetivo Ideal planteado en 1 a 
propuesta para los Fideicomisos de Procedimientos de Solución.

3. La preparación de la información para el análisis del desempeño de los 
fideicomisos toma menos de 4 minutos con la aplicación informática Trust 
Analyzer desarrollada sobre el diseño propuesto en este documento.

4. El menor tiempo en la preparación de la información para su análisis, permite 
dedicar mas tiempo al análisis en sí.

5. El análisis del desempeño cuenta con una metodología respecto a parámetros 
propuestos en el presente trabajo.

6. El instrumento calcula el monto al cual debería ascender el Fondo de Reserva 
de acuerdo a los actuales contratos de fideicomiso.

7. La preparación de la información y la metodología propuesta para el análisis 
permiten elaborar informes en menor tiempo y con mas y mejor información 
respecto a los fideicomisos, brindando una mayor y mejor plataforma para la 
toma de decisiones.
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6.- RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones generales que emanan del presente trabajo, luego del análisis 
individual de los antecedentes legales, la información económica y financiera de 
los fideicomisos y la aplicación del instrumento diseñado en el presente trabajo, 
son las siguientes:

Los representantes de los beneficiarios de los fideicomisos para 
procedimientos de solución, ya sean Ministerio de Hacienda, BCB, 
FONDESIF, NAFIBO, deben participar de la elaboración del Contrato de 
Constitución y Administración de futuros Fideicomisos para
Procedimientos de Solución.
El cambio de la cláusula de objeto del contrato estándar para la constitución 
y administración de fideicomisos, elaborado por la Superintendencia de 
Bancos, para establecer de manera general el objetivo del fideicomiso:

"El objeto del presente contrato de fiducia es la administración para 
la recuperación y realización en efectivo, del patrimonio 
autónomo conformado por los activos excluidos del balance general 
de la entidad intervenida... incluido el apoyo efectuado por el Banco 
Central de Bolivia por menta del Tesoro General de la Nación... en 
los plazos mas convenientes de manera que no se afecte 
significativamente el valor de los activos... y pagar, con la 
realización y recuperación de los activos las participaciones que 
emita el fideicomiso..."

Incluir una cláusula dentro del contrato estándar para la constitución y 
administración de futuros fideicomisos, elaborado por la Superintendencia 
de Bancos, para que los administradores presenten al inicio del contrato, un 
presupuesto de recuperaciones y realizaciones en cuanto a montos y plazos, 
por el plazo de duración del contrato.
Añadir a la cláusula del contrato estándar en la que se establece la 
presentación de informes, la periodicidad trimestral de estos, así como el 
contenido mínimo de estos informes con la siguiente información:

■ Balance General,
■ Estado de Resultados,
■ Estado de Flujo de Efectivo,
■ Reporte de las recuperaciones efectivas (cartera y bienes 

realizables) así como de la realización en efectivo de los 
activos,

■ Detalle del pago de participaciones.
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Cambiar la cláusula del contrato estándar referente al Fondo de Reserva, 
para excluir el efectivo disponible del calculo para la constitución y 
mantenimiento del Fondo de Reserva, del siguiente modo (para un Fondo 
de Reserva equivalente al 10% de los Activos):

Fondo de Reserva = (Total Activos -  Disponibilidades) * 0.10

En los contratos de fideicomiso para procedimientos de solución vigentes, 
comunicar a los administradores el estándar para la presentación de los 
informes y la periodicidad trimestral de estos (en caso de no estar estipulada 
en el contrato respectivo).
En estricto acuerdo a lo estipulado en la cláusula de Fondo de Reserva en 
los contratos actuales la formula para su cálculo debería ser la siguiente:

Fondo de Reserva = (Total Activos / 1.1) * 0.10

Solicitar a los administradores que en sus informes se incluya la información 
referente al saldo del Fondo de Reserva.
Para reducir la discrecionaiidad de los administradores en los contratos de 
fideicomisos, aplicar los siguientes criterios al momento de suscribir 
contratos y adendas:

• Aumentar la participación de la comisión variable en 
función a la recuperación y realización e activos y 
minimizar la comisión fija en la remuneración de las 
fiduciarias.

• Establecer un régimen de competencia entre los 
administradores, de modo que la fiduciaria que 
administre de mejor manera mi fideicomiso, podría 
participar en condiciones favorables en la adjudicación 
de la administración de un fideicomiso con un pobre 
desempeño.

• Aplicar los parámetros propuestos en el presente 
documento como parte del proceso de supervisión, 
seguimiento y control.

El uso de la aplicación informática Trust Analyzer para la generación de 
reportes con la información preparada para el análisis económico - 
financiero de los fideicomisos a cargo de la Dirección General de Crédito 
Público. Del mismo modo usar los reportes generados con esta aplicación 
como base para la elaboración de informes referentes al análisis del 
desempeño de los fideicomisos.
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Es importante recalcar que algunas de las recomendaciones específicas y generales 
del presente trabajo ya se han puesto en práctica.
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ANEXO 1
Estructura Organizacional
Ministerio de Hacienda
Ley LOPE de 21 de Febrero de 2006

MINISTERIO DE 
HACIENDA

NIVEL NORMATIVO 
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COMUNICACIÓN 
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ASESOR DE 
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ANEXO 3
FLUJOGRAMA

CQNSTITUCfÓÑDELFIDElCOMISQ
INTERVENCIÓN DE LA | DETERMINAR LA ENTIDAD FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA DE
ENTIDAD FINAN CIERA | PARA TRANSFERENCIA DE OBLIGACIONES PRIVILEGIADAS DE PRIMER

(S BE F) , OBLIGACIONES --------------- ► ORDEN A ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN
PRIVILEGIADAS DE PRIMER FINANCIERA A CAMBIO DE PARTE DE LOS

ORDEN (SBEF) ACTIVOS EXCLUIDOS (SBEF)

CONSTITUCIÓN DE 
RESERVAS LIQUIDAS PARA 
GASTOS DE INVERVENCION 

(SBEF)

EXCLUSIÓN DE 
OBLIGACIONES 

PRIVILEGIADAS DE PRIMER 
Y SEGUNDO ORDEN SEGÚN 

EEFF (SBEF)

EXCLUSIÓN DE ACTIVOS 
POR EL EQUIVALENTE DEL 

TOTAL DE LAS 
OBLIGACIONES DE PRIMER 
Y SEGUNDO ORDEN (SBEF)

FIRMA DE CONTRATO DE 
COMPENSACIÓN EN BONOS 
POR EL APOYO OTORGADO 

(MinHacienda-BCB)

APOYO FINANCIERO EN 
EFECTIVO A CAMBIO DE 

PARTICIPACIONES DE 
SEGUNDO ORDEN (BCB)

ENDOSO EN PROPIEDAD DE 
LAS PARTICIPACIONES POR 
EL BCB AL MINISTERIO DE 

HACIENDA

l FIDEICOMISO "i\ CONSTITUIDO 1 i________ ..._______ i

_______ i _______
EMISIÓN DE LOS 

CERTIFICADOS DE 
PARTICIPACIÓN A LOS 
BENEFICIARIOS (ADM)



ANEXO 4

MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
EXTRACTO CUENTAS 870 Y 970 

ADMINISTRACIÓN PE FIDEICOMISOS

870.00 Cuentas deudoras de los fideicomisos 
CÓDIGO 870.00
GRUPO CUENTAS DEUDORAS DE LOS FIDEICOMISOS 
DESCRIPCIÓN
En este grupo se registran los valores y bienes recibidos en fideicomiso por la entidad para su 
administración, así como los gastos incurridos en la administración de los fideicomisos. En estas 
operaciones la entidad financiera actúa por cuenta y riesgo de un tercero, sin asumir para sí 
ningún tipo de riesgo, siendo de su responsabilidad efectuar los encargos con la diligencia 
debida, cumpliendo con las obligaciones que le impone la ley y con los términos pactados en el 
contrato respectivo.
Como indica el Código de Comercio, los bienes fideicometidos constituyen un patrimonio 
autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso y como tal, todas sus operaciones deben 
registrarse sin mezclarse con las operaciones propias de la entidad. Por lo tanto, los bienes y 
documentos representativos de derechos y obligaciones del fideicomiso deben mantenerse 
identificados y segregados claramente de los bienes y documentos propios de la entidad. Sin 
embargo, el dinero en efectivo, por su característica de fungibilidad, debe mantenerse 
constituido como un depósito en la entidad financiera, según corresponda.
La entidad financiera que actúa como fideicomisario deberá llevar registros contables 
independientes y elaborar los estados de situación patrimonial y de ganancias y pérdidas de 
cada fideicomiso, en forma similar a los modelos establecidos en este manual, utilizando las 
cuentas del grupo 970.00 y las siguientes:

CUENTAS
870.00 Cuentas deudoras de los fideicomisos

871.00 Disponibilidades
872.00 Inversiones temporarias
873.00 Cartera

873.01 Cartera vigente
873.03 Cartera vencida
873.04 Cartera en ejecución
873.05 Cartera reprogramada o reestructurada vigente
873.06 Cartera reprogramada o reestructurada vencida
873.07 Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución
873.08 Productos devengados por cobrar cartera
873.09 (Previsión para incobrabilidad de cartera)
873.10 Productos en suspenso por cartera en fideicomiso 
873.90 Cartera castigada

874.00 Otras cuentas por cobrar
875.00 Bienes realizables
876.00 Inversiones permanentes
877.00 Bienes de uso
878.00 Otros activos



A partir de esta estructura detallada, las entidades financieras abrirán subcuentas y cuentas 
analíticas de orden similar a las subcuentas presentadas en la nomenclatura de este manual.

Las entidades de intermediación financiera que administren fideicomisos resultantes de los 
procesos de solución y/o liquidación forzosa judicial, deben llevar la contabilidad y registros 
para cada fideicomiso de manera individualizada según el formato del Anexo 1: 
"Administración de fideicomisos" del Título 1, Sección 6, Sección de Fideicomisos de la 
Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. (El cual se adjunta a este 
extracto).

970.00 Cuentas acreedoras de los fideicomisos 
CÓDIGO 970.00
GRUPO CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FIDEICOMISOS 
DESCRIPCIÓN
En este grupo se registran los pasivos y patrimonio de los fideicomisos en los cuales 
la entidad financiera actúa como fiduciaria, así como, los ingresos generados por 
estas operaciones.

CUENTAS
970.00 Cuentas acreedoras de los fideicomisos

971.00 Obligaciones Financieras
972.00 Otras Cuentas por Pagar
973.00 Patrimonio Neto

A partir de esta estructura detallada, las entidades financieras abrirán subcuentas y cuentas 
analíticas de orden similar a las subcuentas presentadas en la nomenclatura de este manual. Son 
aplicables también, en lo que corresponda, las normas generales de contabilización establecidas 
en cada grupo y cuenta de este manual.



ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
El Estado de Ganancias y Pérdidas de los fideicomisos se reporta con las cuentas 879 de Gastos y 
974 de Ingresos:

CUENTAS
879.00 Gasto de los Fideicomisos
974.00 Ingreso de los Fideicomisos

A partir de esta estructura detallada, se abrirán subcuentas y cuentas analíticas de orden similar 
a las subcuentas presentadas. Se sugiere las siguientes subcuentas:

879.00 Gasto de los Fideicomisos
897.01 Comisión Administración Fideicomiso
897.02 Cargos por Ajuste de Inflación
897.03 Cargos por Incobrabilidd
897.04 Gastos Operativos
897.05 Otros Gastos
897.06 Costo Venta de Bienes

974.00 ingreso de los Fideicomisos
974.01 Ingresos Financieros
974.02 Abono por Ajuste de Inflación
974.03 Otros Ingresos Operativos
974.04 Recuperación de Activos Financieros
974.04 Ingreso Venta de Bienes



ANEXO 5
Modelo de Balance General
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ANEXO 6
Modelo de Estado de Resultados
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ANEXO 7
MODELO DE REPORTE IMPRESO 

TRUST ANALYZER

FID EIC O M ISO  MUTUAL MAN M A T A
BALANCE G EN ERA L
A N ALISIS FIN AN CIERO HORIZONTAL
(expresado en Bolivianos)

CUENTAS 30/09/2004 30/09/2000 VARIACION VARIACION M OVIM IEN TO
ABSOLUTA PORCENTUAL

DISPO N IBILIDADES 
INV. TEM PO RA RIA S 
CARTERA
CUENTAS POR C O BRA R  
BIEN ES R EA LIZ A BL ES 
INV. PERM AN EN TES 
BIEN ES DE USO 
O I RO S ACTIVOS

TO TA L ACTIVO 
ACTIVO A REC U PERA R

FONDO DE RESERV A

FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA 
BALANCE GEN ERAL 
AN ALISIS DE ESTRU CTU RA

CUENTAS 30/09/2004 30/09/2006
IN VERSIO N ES T EM PO R A RIA S 
CA RTERA
O TRA S CUENTAS POR C O BRA R 
BIEN ES R EA LIZ A BL ES 
IN VERSIO N ES PERM AN EN TES 
BIEN ES DE USO 
O I RO S AC T IVOS

A CTIVO A RECU PERA R 
ACTIVO TA N G IBLE 

ACTIVO  IN TAN GIBLE 
VARIACION ACTIVO  TA N GIBLE 

VARIACION A CTIVO  IN TAN GIBLE

FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA 
BALANCE GEN ERAL 
AN ALISIS DE TENDENCIA

CUENTAS 30/09/2004 30/09/2006 TENDENCIA

INV. TEM PO RA RIA S 
CA RTERA
C UENTAS POR CO BRA R 
BIEN ES R EA LIZ A BL ES 
INV. PERM AN EN TES 
BIEN ES DE USO 
O TRO S ACTIVOS

ACTIVO  A RECU PERA R 
A CTIVO  TA N G IBLE 

ACTIVO  IN TAN GIBLE 
VARI ACION A C TIV O  TA N G IBLE 

VARIACION ACTIVO IN TAN GIBLE



FID EIC O M ISO  MUTUAL M A N I CA TA
BALANCE GEN ERAL
AN A LISIS DE TASAS DE DISMINUCION

DETA LLE T P I T P C  TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECU PERA R
* La Diferencia se cafen!» TDC& - TDC

PLAZO SEGUN CON TRATO 
PERIO DO  P E  MEDICION
Plazo de Contrato expresado en días 
11)1: Tasa de Disminución instantánea 
TDC : Tasa de Disminución Compuesta 
TDC'o : Tasa de Disminución según Contrato

FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA
BALANCE G EN ERA L
AN ALISIS DE POSICION  FINAN CIERA
(expresado en Dólares Americanos)_________

Periodo Participaciones Activo Total Diferencia Participaciones en Diferencia
Activo T otal

Inicio
Ulíimo Balance
Diferencia

""var̂ ciÔB"dê*ïrTër̂ îd̂ "*M**,"*M̂ —"^^ r̂íacIót̂ ém*crdÍdT

Al inicio del fideicomiso, por cada dólar de Activo, d  apoyo financiero fue de $tis I 09. Al 30/09/2006, por caria dólar de Activo, el 
apoyo financiero equivale a Sus 1.16.

Porcentaje de Participaciones 
T/C de Compra
Diferencia de las Variaciones > 0 : Aumento de la Perdida 
Diferencia de las Variaciones < 0 : Disminución de la Perdida

FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA 
ESTADO DE R ESU LTA D O S 
ANALISIS C O STO  BEN EFIC IO
(expresado en Bolivianos)________________________________________________________________________

CUENTAS 30/119/2004 30/09/2006 VARIACION
G A STO S
Comisión Administración Fideicomiso
Cargo por Ajustes por Inflación
Cargo por Incurabilidad
Gastos Operativos
Otros Gastos
Costo Venta de Bienes

IN GRESO S
Ingresos Financieros
Abono por Ajustes por Inflación
Otros I ngresos
Recuperación de Activos Financieros 
Ingreso Venta de Bienes

RESULTA D O S DE LA G ESTION
INGRESOS/GASTOS (l/G)

I/G No Contables (I/GnCj 
BIEN ES VENDIDOS (BV)

IN GRESO S FIN. &  O PER A TIV O S (IFyO )_____________________________________________________



FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA 
CA RTERA
ANALISIS H ISTO RICO
( expresado en Bolivianos)_________________________________________________________________________________
COM PON EN TES DE C A RTERA  30/09/2004 30/09/2006 VARIACION VARIACION

ABSOLUTA PORCENTUAL
CAR TERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN EJECUCION 
CARTERA CASTIGADA

CA RTERA  BRUTA 
PREVISIONES DE CARTERA

C A RTERA  NETA 
Cartera Bruta Previsionada (en %)

Variación de Cartera Neta respecto al inicio________________________________________________

FID EIC O M ISO  MUTUAL MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS DE ESTRU CTU RA
(como porcentaje de la Cartera Bruta)_______________________________________________
C OM PONENTES DE C A R TERA  30/09/2004 30/09/2906 VARIACION

CARTERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN EJECUCION 
CARI ERA CASTIGADA

CA RTERA  BRUTA 100*00% 100.00%



AJVEX0 8
FLUJOGRAMA

GENERACIÓN PEL ANÁLISIS 
TRUST ANALYZER^"

Para generar los datos del análisis con el Trust Analyzer" :

DATOS CARGADOS 
EN EXCEL

ABRIR FL 
PROGRAMA 

TRUST 
ANALYZER

ABRIR
ARCHIVO DEL 
FIDEICOMISO

ELEGIR 
FECHAS DEL 
PERIODO DE 

ANALISIS

SELECCIONAR
BALANCE
GENERAL

CALCULOS
DEL

BALANCE
GENERAL

DATOS DE 
ANÁLISIS 

GENERADOS

SELECCIONAR 
ESTADO DE 

RESULTADOS

CALCULOS 
DEL ESTADO 

DE
RESULTADOS

DATOS DE 
ANÁLISIS 

GENERADOS

SELECCIONAR 
ANÁLISIS DE 

CARTERA

CALCULOS
DELA

CARTERA

DATOS DE 
ANÁLISIS 

GENERADOS



ANEXO 9

FLUJOGRAMA
GENERACIÓN PE REPORTES WORD -  BALANCE GENERAL

TRUST ANALYZER*
Para generar los Reportes Word dei análisis de Balance Generai:

CALCULOS
DEL

BALANCE
G EN ERA L

1r

DATC
ANÁ]

GENEF

)S DE 
LÍSIS 
LADOS

SELECCIONAR
PESTAÑA
A N Á LISIS

HORIZONTAL

SELECCIONAR
PESTAÑA
ANÁLISIS
VERTICAL

SELECCIONAR
PESTAÑA
ANÁLISIS

TENDENCIA!,

SELECCIONAR 
PESTAÑA 

ANÁLISIS DE 
TASAS DE 

r »  c m iw t  r n n w

TNER ACION D EL 
CUADRO DE 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL

GENERACION DEL 
CUADRO DE 

ANÁLISIS 
VERTICAL

GENERACION DEL 
CUADRO DE 

ANÁLISIS 
TENDENCIAL

GENERACION DEL 
CUADRO DE 
ANÁLISIS DE 

TASAS DE 
DISMINUCION

SELECCIONAR 
PESTAÑA 

ANÁLISIS DE 
POSICIÓN

E T N  A N Í Í ' r t 'D  \

GENERACION DEL 
CUADRO DE 
ANÁLISIS DE 

POSICIÓN 
FINANCIERA



ANEXO 10
FLUJOGRAMA

GENERACIÓN PE REPORTES WORD -  ESTADO P E  RESULTADOS
TRUST ANALYZER-

Para generar los Reportes Word del análisis del Estado de Resultados:

CALCULOS 
DEL ESTADO 

DE
RESULTADOS

DATOS DE 
ANÁLISIS 

GENERADOS

CORRER
VISTA

PREVIA

VISTA
PREVIA

GENERADA

CORRER
WORD

GENERACIÓN 
DEL CUADRO 
DE ESTADO DE 
RESULTADOS

R E P O R T E
T R U S T

A N A L Y Z E R



ANEXO 11
FLUJOGRAMA

GENERACIÓN P E  REPORTES WORD -  CARTERA 
TRUST ANALYZER'

Para generar los Reportes Word del análisis de Balance General:

R E P O R T E
T R U S T

A N A L Y Z E R



ANEXO 12 
MANUAL DE USO 

TRUST ANALYZER®



MANUAL DE USO 
TRUST ANALYZER©

La aplicación informática para el análisis de los fideicomisos de procedimientos de 
solución, Trust Analyzer®, es de fácil instalación y uso.

Al haber sido desarrollada a medida para el análisis de los fideicomisos de 
procedimientos de solución tiene ciertos elementos de análisis que son únicos para el 
manejo de la información perteneciente a los mencionados fideicomisos.

1. INSTALACIÓN

La instalación del Trust Analyzer®, es bastante automática, se debe buscar el icono

setup en [a carpeta

Instalador
Trust

Analyzer© ¿ ç j CD de instalación.

Se hace doble clic izquierdo y el Asistente de Instalación de Windows se activa, solo se 
debe seguir las instrucciones para completar la instalación.

2. USO DEL TRUST AN ALYZER

Para el uso del Trust Analyzer®, se debe tener en cuenta que este solo carga la 
información financiera de hojas de cálculo Excel ya formateadas. Un modelo de este 
archivo se encuentra en el CD de instalación del Trust Analyzer®, generalmente el 
nombre de estos archivos Excel es "Balance #Nombre del Fideicomiso#".

2.1. Abrir la aplicación Trust Analyzer®

Para abrir la aplicación, una vez realizada la instalación, se debe buscar el icono del 
Trust Analyzer® ya sea en el Escritorio de la computadora (como acceso directo)

o en la barra de Inicio,



La ventana de inicio del programa es la siguiente:

2.2. Botones de Comando

Los botones disponibles en la pantalla de inicio son cinco:

Abrir Archivo 
Análisis Balance General 
Análisis Estado de Resultados 
Análisis Cartera 
Encabezado de Informe

También se hallan dos Combo Box con los cuales se elegirán las fechas para el análisis.

2.2.1. Botón de Comando -  "Abrir Archivo"

•=Abrif Archivo

Este botón abrirá la ventana de diálogo "Abrir" mediante la cual se puede buscar el 
archivo formateado Excel del fideicomiso que se quiera obtener un reporte de análisis:



Abrir !TJB
Buscaren Mtiual Manutata » ©  &  o *

a,

Documentos
pedentes

&)AmLI5IS Estrategia de Uqudacion 
1 []amAU3IS Mutua! Manutata

Mutual Manutata 5epW-Har06

Escritor»

Mis documentos

®3FH>eCOMISO MUTUAt MAMUT ATA-Punbno ai EEFF
IQlnfaRTje Estratega de Uqutíaáon
SQe FORME Mutual Manutata Sep04-Sep06
?^IWFORME-MAMJTATA_Sep04-MarG6
Ütproy. Adenda
i|3Proy_Adenda_Modiftcado
S^Rfunion de 19 Juna de 2CKÍ6
S e te n a n  de 30 agosto de 2906

Mi PC

Hombre: BALANCE MANUTATA »  j Abrir

Mis sirios de red Tipo:

Abro como a*cf*vo d© sob fecfeff a

■w Cancelar

Nota.- Los archivos Excel formateados se encuentran en las carpetas de cada 
fideicomiso.

Una vez abierto el archivo escogido, el programa Trust Analyzer® mostrará el nombre 
del fideicomiso en la pantalla principal y abrirá el archivo Excel del fideicomiso 
escogido.

2.2.2. Escoger las fechas para el análisis

i4d

A continuación, en los combo box se escoge la fecha de inicio y la fecha de término, 
estableciendo de esta manera el periodo de análisis. El combo box mostrará las fechas 
disponibles en las que se tiene información financiera o en las que se debería tener 
información financiera de acuerdo a lo establecido en el contrato del fideicomiso de 
referencia.

Nota.- Los periodos de presentación de Estados Financieros varían entre mensual, 
trimestral y cuatrimestral.



Escoger fecha inicial

En el primer combo box se escoge la fecha inicial del análisis:

Escoger fecha final

En el segundo combo box se escoge la fecha final del análisis:

30/09/2004 Ar
31/01/2005
31/05/2005
30/09/2005
31/12/2005
31/03/2006
30/06/2006
ftViliW LIllliB

Una vez escogidas las fecha inicial y final del periodo de análisis, el Trust Analyzer® 
carga automáticamente las cifras del atchivo formateado Excel.

2.2.3. Botón de Comando -  " Análisis Balance General"

ANALISIS BALANCE 
GENERAL

Este botón abrirá el cuadro de dialogo en el que se muestran los datos cargados de las 
cuentas del Activo para el periodo escogido:



HUtICOMISU MU I UAL MANU1AIA

¿HftJSK Ti». miO/'L

AHMJ3S RHANCEBO HOBEDHTAL
PeéaáoArtmor. UtónacPeáalc

Ut*.pttTV¡h&dAÚXZ 
íuv l̂ PUfM
C*t0f»

C>iWti. «6 p&t Cotxüj 
Oí«ft«s n*Ml.:/<afctes 

ffrv. P*f*wsfteníet

ŴAfi) 4c UjMJ

V w acisn
PrjfCféfihi.4 M<wín»enír»

a o Z  0
a b | 0
a o ; 0
a n ,3 0
i re 0
i oj 0

a ..... * n | 0
°l 0

La ventana del Análisis de Balance General, muestra cinco pestañas correspondientes a 
los cinco análisis que ser realizan con las cifras del Balance General principalmente:

■ Análisis Horizontal
■ Análisis Vertical
■ Análisis Tendencial
■ Análisis de Tasa de Disminución
■ Análisis de Posición Financiera

Una vez que se confirma que los datos del periodo están cargados, se hace clic izquierdo
C a ía lo s

, que se encuentra en la esquina superior derecha de 
la pantalla. Inmediatamente se generan los cálculos correspondientes para los siguientes 
análisis:

en el Botón de Comando

■ Análisis Horizontal
■ Análisis Vertical
■ Análisis Tendencial

Nota.- Los cálculos se realizan en el Trust Analyzer®, se hacen sobre la base de la 
propuesta del documento: "Diseño de un Instrumento de Seguimiento y Control de los 
Fideicomisos para Procedimientos de Solución".

Una vez realizados los cálculos, se puede generar el reporte del análisis en un 
documento Word. Cada uno de las pestañas de análisis contiene un botón "Vista 
Preliminar", el cual muestra una ventana de cómo se verá el cuadro de reporte del 
correspondiente análisis.



2.2.3.I. Análisis Horizontal -  Vista Preliminar y Generación de Reporte en Word

Luego de realizado el cálculo, haciendo clic izquierdo en el botón /¡staPíefcniraf en ja 
pestaña del Análisis Horizontal, este botón abrirá la ventana de en la que se muestra 
como se imprimirá el cuadro del reporte correspondiente al Análisis Horizontal:

Vista Preliminar AfH

HDtfCUMIStl M UÍ UAL MACHI ÍA IA

BALANCE GENERAL

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL

Cuentas 'JU/IH/2B04 3U/tH/2D06 Vai sacian Vanarían
PhK-retnai

Movimiento

Disponibilidades 199.50000 5151)1008 315.510.08 158.15% Aumenta

Inversiones Temporaria« 2.88621 2245.95 59.64 207% Aumenta

Cartera 2230.690 02 733.654 37 1.447.035.65 64.87% Disninuje

Luenías por Lobrai 9,12800 7.486.59 -1641.41 -17.98% DÉminupe

Bienes Reaiiídbles 280,8-4617 253.874.34 3.028.17 1.16% Aumenta

Inversiones Permanentes 47.880 00 43.87184 4J008.16 -8.37% Disminuye

Bienes de Uto 152,90805 1,500.46 -151327.59 -98.97% Disminuye

Ulros Activo* 000 a oo 0.00 ND. S r  Movnmento

Total Arrlrvn 2.903.838 45 1.618 .473  ¡» 1 .2 *5 .4 1 4 .9 2 -44 27% Disminuye

Activo a Recuperar 2 .7M .33R 45 1 .103 .4 1 2 4 5 1 .6 0 0 .3 2 5  80 50 2 0 2

Fondo de Reserva 263.985 31 147.12a 41

Este cuadro no permite ninguna modificación, y su objeto es brindar un vistazo claro de 
los datos y cálculos así como de los movimientos de cada una de las cuentas.
A continuación para generar el cuadro reporte en un documento Word, solo se debe

hacer clic en el botón - J l ubicado en la esquina superior derecha de la ventana,
automáticamente se abrirá un documento Word nuevo y se generará el cuadro con los 
datos y el análisis horizontal:

FIDEICOMISO MUTUAL MAMJTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCEEIIO HORIZONTAL
Qsispresadú «iBoferéanos)

CUENTAS VARIACION VARIACION MOVIMIENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

B lflO H H JB A K S I#* ,500.00 515,010.08 315510.08 158.15% Ásjnvzújt
INV TEMPORARIAS 2,886.21 2)945.85 59.64 2.07% Aumenti
CARTERA 2,230)99002 783)554.37 -1,447)035.65 -64.87% Tfisixároi/i
CUENTAS POR COBRAR 9,128.00 7,48639 -1^4 L41 -175*8% TVkiriiiwiry»
BIENES REALIZABLES 2603*617 263^7434 3028.17 1.16% Aumeriti
INV. PERMANENTES 47)88000 43^7184 -4)008.16 -837% bismkoxfi:
BIENES BE USO 152 £08.05 1380.46 -151327-59 -98.97% Disnarinuyi;
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 ND.. Sm llbvTnúfxfá

TOTAL ACTFW 2,903)338.45 1)518,42353 -1385,41452 -4437% Disauátpjy'ii
ACTIVO A RECUPERAR 2,704338.45 1,103,413.45 -1 j6OO>25.0O -5930% DiímálPJr'í;

FONDO RE RESERVA 263,965.31 147,129.41



2 .2 3 .2 . Análisis Vertical -  Vista Preliminar y Generación de Reporte en Word

Luego de realizados los cálculos para el análisis vertical, en la pestaña correspondiente 
se tiene la siguiente vista:

Vista
Preliminar

se hace clic izquierdo en el botón de la pestaña del Análisis Vertical, este botón
abrirá la ventana de en la que se muestra como se imprimirá el cuadro del reporte 
correspondiente al Análisis Horizontal:

lej q s k

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS DE ESTRUCTURA issa:
Cuentas 30/09/2004 30/03/2006

In v ersion es T eropoi aíras 0107% 0267%

Cartera 82486% 71 021%

C uen tas p o i Cobra» 0.338% 0.678%

B ien es R ealizab les 3.645% 23.314%

Inversiones Perm anentes 1.770% 3.376%

Sierres d e  U so 3 6 5 4 % 0143%

Otros A ctivos 0.000% 0000%

A ctivo a R ecup erar 100% 100%

A ctivo Tangible 17.10% 28 00%

A ctivo  Intangible 82 90% 7 2  00%

Variación A ctivo  Tangible  

Variación A ctivo  Intangible Dtsaanuyo



A continuación para generar el cuadro reporte en un documento Word, solo se debe

hacer clic en el botón ubicado en la esquina superior derecha de la ventana.
Automáticamente, en el documento creado por el reporte del Análisis Horizontal, se 
generará el cuadro con los datos para el análisis vertical:

FIDEICOMISO MUTUAL MAHUTATA 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE ESTRUCTURA
(como porcentaje del Actiro & Recuperar)

CUENTAS 3ft/D#2«e4
INVERSIONES TEMPORARIAS o .io m 0.267%
CARTERA 82.496% 71.021%
OTRAS CUENTAS POR COERAR 0.338% 0.678%
BIENES REALIZARLES 9.645% 23.914%
INVERSIONES PERMANENTES 1.770% 3.976%
BIENES BE ISO 5.654% 0.143%
OTROS ACTIVOS 0.000% 0.000«.

ACTIVO A RECUPERAR 100% 100%
ACTIVO TANGIBLE 17.10% 28.00%

AC TTVD INTANGIBLE 82.90% 72.00%
VARIACION ACTIVO TANGIBLE 

VARIACION ACTIVO INTANGIBLE
Aumento

BEm(ttíuyü

2.2.33. Análisis Tendencial -  Vista Preliminar y Generación de Reporte en Word

Luego de realizados los cálculos para el análisis tendencial, en la pestaña 
correspondiente se tiene la siguiente vista:

se hace clic izquierdo en el botón de la pestaña del Análisis Tendencial.
Este botón abrirá la ventana de en la que se muestra como se imprimirá el cuadro del 
reporte correspondiente al Análisis Tendencial:



■KJHIludH
FIDEICOMISO MUTUAL I4AHUTATA

BAiAHCE GENERAL

AMAUSIS FINANCIERO TENOENCIAL

CUENTAS 38/09/2904 30/09/2006 TENDENCIA

i « k b % 10207% Ascenderte

100.00% 3513% Descenderte

Dientas «kh Cabe» lOCLOtR 0202% Descenderte

100 00% 101.16% Ascenderte

1 n ve$ PGtma&ífíiiét 10000% SI 63% Descenderte

Íiufítei ííts U íu 100 00% 1 03% Descenderte

íiíton Asdivcs 100 O K NO___ NÜ....

ACTIVO A  RECUPERAR 100.00% 4080% Descenderte

ACTIVO TAMGifif F 10000% 6701% Descendente

ACTIVO 1NTAHGI0LE ioaoo% »4 1 % Descendente

A continuación para generar el cuadro reporte en un documento Word, solo se debe 

hacer clic en el botón eiiasaz: ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. 
Automáticamente, en el documento creado previamente por el reporte del Análisis 
Horizontal, se generará el cuadro con los datos para el Análisis Tendencial:

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS DE TENDENCIA
(camo pojcatt&jt del salde« midal da cada cuatta.)

CUENTAS S M K ltN TENDENCIA
DÍV TEMPORARIAS 100.00% 102.07% Ascendente
CARTERA 100.00% 35.13% Descenderte
CUENTAS POR COBRAR 100.00% 82.02% Descendente
BIENES REALIZABLES 100.00% 101.15% Ascendant*
DÍV. PERMANENTES 100.00% 91.63% Descendent«
BIENES BE USO 100.00% 1.03% Descendente
OTROS ACTIVOS 100.00% ND___ ND....

ACTIVO A RECUPERAR ion m o/* 4£ Wv>> D&tenáenie
ACTIVO TANGIBLE 100.00% 67.01% Descaripiente

ACTIVO INTANGIBLE 100.00% 35.41% Descendente

2.2.3.4. Análisis de Tasa de Disminución -  Vista Preliminar y Generación de Reporte 
en Word

Para realizar los cálculos en la pestaña del Análisis de Tasa de Disminución, se debe 
escoger primeramente el plazo según contrato:



y el periodo de medición:

Mensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral 

i Anual

Una vez seleccionados el plazo según contrato y el periodo de medición, los cuales 
corresponden al periodo elegido entre las fechas, se tendrá la información correcta 
correspondiente a los indicadores: Tasa de Disminución Instantánea (TDI), Tasa de 
Disminución Compuesta (TDC), Tasa de Disminución según Contrato (TDCo) y la 
Diferencia (TDC -  TDCo), la cual tendrá la siguiente vista de pantalla:

se hace che izquierdo en el botón ¡ vistaPrevkl de ¡a pestaña del Análisis de Tasa de 
Disminución. Este botón abrirá la ventana de en la que se muestra como se imprimirá el 
cuadro del reporte correspondiente al Análisis de Tasa de Disminución:



r-
FIDEICOMISO MUTUAL MANU TATA

ACTIVO A RECUPERAR

ANALISIS DE TASAS DE DISMINUCION

fentie los penados 30/03/2004 j  30/03/2006 J

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA

A C TIV O  A  R ECUPER AR -5920% -74.41% -70.00% 4.41%

Ï

PLAZO SEGUN CONTRATO 730 días

PERIODO DE MEDICION Banual

A continuación para generar el cuadro reporte en el documento Word, solo se debe 

hacer clic en el botón 3£5taz ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. 
Automáticamente, en el documento creado por el reporte inicial del Análisis Horizontal, 
se generará el cuadro con los datos para el Análisis de Tasa de Disminución:

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 
BALANCE GENERAL
ANALISIS DE TASAS BE DISMINUCION 
(creta iMprnoto »/BattTO iy 3frW7<íl»$ )

DETALLE TDI TDC TDCo DIFERENCIA
ACTIVO A RECUPERAR -59 i m -74.41% -7®.«0% 4.41%
♦ X, 4 DT«M)C» »  a . k»L TDCfr - T U

FLAZG SECUN COSTRATO 730
PER30BO  DE MEDICION_________ Biarflial
P k i»  4« Contrat» enprecW» en 4 i«
T ü l : T « »  4 e  Ds a  n uck n Inst» nUo»t 
TD C : T*s» i^ D éroàiuckn  Concfuesti 
TDC»: T *;»  <!«De i»inuc^a 5«çim Contratr>

2.23.5. Análisis de Posición Financiera -  Vista Preliminar y Generación de Reporte en 
Word

Para realizar los cálculos en la pestaña del Análisis de Tasa de Disminución, se debe 
introducir el tipo de cambio de compra de la ultima fecha del periodo escogido:

X  de Participación en el Patrimonio (T G N )
85.21%

Tipo de Cambio de compra m

Convertir 
activo total a 

$us
Luego se hace clic izquierdo en el botón . Con lo cual se generan los datos
restantes para el calculo de la posición financiera del fideicomiso, mostrando la pestaña 
la siguiente información:



Váwactor dé Jar Perada Total 34 Variano© da la Paidria «r» PAT -501Q941

para la generación del reporte, se hace clic izquierdo en el botón f ViSfa Prevla cje ja 
pestaña del Análisis de Posición Financiera. Este botón abrirá la ventana de en la que se 
muestra como se imprimirá el cuadro del reporte correspondiente al Análisis de Tasa de 
Disminución:

C3

f id e ic o m is o  m u t u a l  m a m u t a t a

BALANCE GENERAL

ANALISIS DE POSIOON FINANCIERA

I . J 
1 
y

|j—gña—il
Paiúeipacione* Activo Total Diferencia Participai: roñes 

en Active Total
Diferencia 
en P  A  T

Inicial 464.525.17 363.889.53 -100,635.64 310.070.27 154.454.90

IJIttmo Oalitncc 277,81 1 9S 203.57529 74.236 70 173.466.50 104.34549

Dfsrranisción 186.71318 160,314.24 136,603.77

Vaoac n a  de la Perdida 26.338 34 Vanaoon de la Ptenfcda 50.ÎU3.41

Al inicio de) fideicomiso, porcada dólar deAdivc el apoyo financiero fué delusi .28 Al 30/09/2006 por cada ciólar de Activo.

el apoyo finandemeryjivaie*Sus 1 3 6

Porcentaie de PaibcipacÍDn en el Pairaron» ITGNJ 85212 
Tipo de Cawbio de C ca p n  7.35

Variación efe la PertSda > 0 : Auraerío de la Perdda 
Variación de la Partida < 0 : Dérráiución de ía Perdida

I
1

I
1
i

1
i

A contínuación para generar el cuadro reporte en el documento Word, solo se debe

ubicado en la esquina superior derecha de la ventana,3a£5hIZhacer clic en el botón
automáticamente, en el documento creado por el reporte inicial del Análisis Horizontal, 
se generará el cuadro con los datos para el Análisis de Posición Financiera:



FIDEICOMISO MUTUAL MANU TATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS BE POSICION FINANCIERA
(eipresado en Dólares itoericanos)

Ptdede Partidqpaaon** Activo Total Bif«randa F u ftq n ñ a u f en —
Activo Total

Inicio +64,325.17 363,08953 -10073564 31077077 -154,45490
Ultíno Balance 277m  99 203,57529  -74,236.20 173,466.50 -104745.49
Diferencia 186713.18 160714.24 136 j® 3.77

V « b M » M t P r f h  M ,» I N | V T O d á to I > r g iiL  5 6 ,1 «  .41

Al iudbdel£dekoinÍ5D,porc«l«i dolar de Activo,*1 spcyofEwncws» file de fas 1.28 A130AfW2Q06, per cada dolar de Activo, el 
«poyo fmmci«:o t-qtúsnk «fus 136.

PO taiiqe de P u tic ía d m « 85.21%
T/C de Cornpra__________________ 7.95
Diferencia de les Venaciones > 0 - Aaownto de kPerdida 
Diferencia de las Variacicnes < 0  : Diantiuciánde kPerdide.

Se puede elegir cerrar la ventana del Balance General para continuar con los análisis de 
Estado de Resultados y Cartera o continuar independientemente cada uno de ellos en 
ventanas distintas.

♦

2.2.4. Botón de Comando -  " Análisis Estado de Resultados"

ANALISIS ESTADO DE 
RESULTADOS

Este botón abrirá el cuadro de dialogo en el que se muestran los datos cargados de las 
cuentas del Estado de Resultados para el periodo escogido:

La ventana del Análisis del Estado de Resultados, muestra las partidas de gasto, ingreso, 
resultados y de cuatro ratios indicadores, todos con su respectiva variación.



Calcuta*
en el Botón de Comando , que se encuentra en la esquina superior derecha de
la pantalla. Inmediatamente se generan los cálculos correspondientes para la variación 
de las partidas así como los ratios y sus variaciones. De la misma manera que para 
cualquiera de los análisis del Balance General, se tiene un botón de Vista Preliminar que 
muestra en una ventana separada como estará organizada la información en el cuadro 
del reporte Word del Estado de Resultados:

Una vez que se confirma que los datos del periodo están cargados, se hace clic izquierdo

t FIDE COMISO MUTUAL MANU TATA i

1 ESTADO DE RESULTADOS 1

1 ANALISIS COSTO - BENEFICIO i r - r o - i l 1

a
Cuentas 30/03/280* 30/93/2006 V a ™ ,

ÚASTOS 3.639 36 670.299.20 666.569.84

i 0.00 366.096.90 3GG.00698

■' r»g-- yot (iju.i-.i* . por r.íî r r 3.63936 7.31029 3.670 93

- • "/Oí 000 34.21*90 3*21490

■i4F¿k¿> Opeiatjvq?; 0,00 122.101.99 t2210199

• Jbcri 0.00 1.056.01 1.066 01
1 festo vwts ds Bienes 0.00 139.429:03 139,429.03 1

INGRESOS 3.738 13 879.7*« 61 876.442.48

g(r&c . 3.29813 29125956 287.961 43

¿iturnj jlm*  AtUAz*- XA i» ritual 0.00 5,433.41 5.433.41

/<fZrt i Ingresos 0.00 63.088.65 63.088.65
1i .»<-4*  ax»i ác (* 0.00 0.00 0.00

• . .aeíoVeniatte Bietts; 0.90 519.958.90 519.958.99 1

i RESULTADO DF LA GESTION -3*1 23 289.531. *1 209.872.64 i

» INGRESOS / GASTOS (l/G) 8.91 1.31 8.40 1
l/fi no CONTARIES (1/GnC) ND 1 39 fl 1

l l/G VENTA DE BIENES (l/G VB) ND 3.73 0 1

i 1/6 F M  Y  OPER. (l/G FfO| ND B 7? 0 1
1

para la generación del reporte se hace clic en el botón J lr el cual se imprimirá
en el documento creado por el reporte inicial del Análisis Horizontal o en un nuevo 
documento Word en caso de ser este el primer reporte solicitado, se generará el cuadro 
con los datos para el Análisis del Estado de Resultados:



FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS COSTO BENEFICIO

CUENTAS 38«9£884 38*9m m VARIACION
GASTOS 3.639.36 678.2to.20 666,569.84
Comisión Administración Fideicomiso 0.00 366,096 98 366,096 98
Caigo por Ajustes por Inflación 3,63936 7,31029 3,670.93
Caigo por Incoforabilidad 0.00 34^ 1490 34,214.90
Gastos Operativos 0.00 122,101.99 122,10199
Otros Gastos 0.00 1.05601 1,056.01
Costo Venta de Bienes 0.00 139,429 03 139,429.03

INGRESOS 3,»8.13 879,748.61 876,442.48
Ingresos Financíelos 3,298.13 291,259.56 28796143
Abono por Ajustes por Inflación 0.00 5,43341 5,433.41
Otros Ingresos 0.00 63,088.65 63,088.65
Recuperación de Activos Financíelos 0.00 0.00 0.00
Ingreso Venta de Bienes 0.00 519958.99 51995899

RESULTADOS DE LA GESTION 34L23 2»,53L 41 2to,S72J»4
INGR ESOSÍ GASTOS <IíG) 091 131 0.40

ÍÍG Nm Contables (I/GmC) ND 139 0
BIENES VENDIDOS (BV) ND 3.73 0

INGRESOS FIN. &  OPERATIVOS (IFjO) ND 0 7 2 0

2.2.5. Botón de Comando -  " Análisis Cartera"

ANALISIS CARTERA

Este botón abrirá el cuadro de dialogo en el que se muestran los datos cargados de los 
componentes de la Cartera para el periodo escogido:

2.2.5.I. Análisis Histórico de Cartera -  Vista Preliminar y Generación de Reporte en 
Word

La ventana del Análisis Histórico, muestra los componentes de la Cartera así como las 
previsiones, todos con su respectiva variación absoluta y relativa.



Calcular
en el Botón de Comando . Inmediatamente se generan los cálculos
correspondientes para la variación de los componentes de cartera. De la misma manera 
que para cualquiera de los análisis del Balance General, se tiene un botón de Vista 
Preliminar que muestra en una ventana separada como estará organizada la 
información en el cuadro del reporte Word del Análisis Histórico de la Cartera:

U n a v e z  q u e  se  co n firm a  q u e  lo s  d a to s  d e l p e rio d o  e stá n  ca rg a d o s , se  h a ce  c lic  iz q u ie rd o

& -Vi**

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA 

CARTERA

ANALISIS HISTORICO

Componentes de Cartera
1

30/03/2004 30/03/2006 Variación Variación 
Absoluta Porcentual

:  a r t e r a  v ig e n t e 1,074.561.57 50.134 45 1.024,427 12 -95.33%

D A T E R A  VENCIDA 1,134,204.01 827,261 35 -306.94266 -27 06%

. ARTERA EN EJECUCION 574.188.52 0.00 -574.188.52 •100.00%

'CARTERA CASTIGADA
{

0.00 615.745.99 615.745.99 ND....

CARTERA BRUTA 2.732.35410 1.433.141 79 -1289.81231 4 6 35%

1 =REV¡slORE8 DE CARTERA 764.62306 703.874 90 54,748 16 -7.16%

CARTERA N£ Í A 2,018,331.04 783.266.89 -1235,064.15 61.19%
*

Cartera Bruta Prevrsuooada (en Z) 27.08% 47.54% 20.00%

respecto al Inicio UUJX 6 119% 6119%

para la generación del reporte se hace clic en el botón ....automáticamente, en
el documento creado por el reporte inicial del Análisis Horizontal o en un nuevo 
documento Word en caso de ser este el primer reporte solicitado, se generará el cuadro 
con los datos para el Análisis Histórico de la Cartera:

FIDEICOMISO MUTUAL MAMTTATA 
CARTERA
ANALISIS HISTORICO
(expresado aiBofammos)
COMPONENTES DE CARTERA 3« ,<0312064 3«/D#2*«í VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 
CARTERA VENCIDA 
CARTERA EN  EJECUCION 
CARTERA CASTIGADA

1,074,56157 
1,134,204DI 

574.1S8.52 
0.00

50,134.45
827,26135

0.00
615,745.99

-1,024,427.12
-3*kS>»266
-574.18852
615,745.99

-95.33%
-27.06%

-100.00%
N D ..

C ARTERA BRUTA
PREVISIONES D E CARTERA

2,7*2,9641«
764,623.06

1,493,14179
709,874.90

-1,2*9,812.31
-54,748.16

-46.3SV*
-7.16%

CARTERA NETA 2 ,«18,331 * 4 7* 3 ,2*6 8 ? 1,235,«64.15 -41.19VÓ
Cffifcera Bcttttftwisiasad* ( « i  %) 

V3riad¿jrt de Ctctera HeUrespect* slmkio
27.48%
0.00%

4734%
-61.19%

20.00%
-61.19%



2.2.5.2. Análisis de Estructura de Cartera -  Vista Preliminar y Generación de Reporte 
en Word

La ventana del Análisis de Estructura, muestra la participación porcentual de los 
componentes de la Cartera.

De la misma manera que para cualquiera de los análisis del Balance General, se tiene un 
botón de Vista Preliminar que muestra en una ventana separada como estará organizada 
la información en el cuadro del reporte Word del Análisis de Estructura de Cartera:

FIDEICOMISO M UTUAL M ANUTATA  

CARTERA

ANALISIS DE ES TR U C TU R A ZWÜñZ

Componentes de Cartela 30/09/2004 30/09/2006 Variación

CART FRA. VK3FWTE 38 61% 3 36% -35.25%

CARTERA VENCIDA 40.76% 55.40% 14.65%

CARTERA. EN EJECUCION 2063% 0.00% -20.63%

CAR"ERA CASTIGADA 0.00% 41.24% 41.24%

C A R TE R A  B R U TA 100 00% 100.00%

para la generación del reporte se hace clic en el botón -—z w a a z , automáticamente, en 
el documento creado por el reporte inicial del Análisis Horizontal o en un nuevo 
documento Word en caso de ser este el primer reporte solicitado, se generará el cuadro 
con los datos para el Análisis de Estructura de la Cartera:

FIBEKOM ISO MUTUAL MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS B E ESTRUCTURA
(como ponxttimie de k  Cartera Bnla)
COMPONENTES B E CARTERA 3MB&2M4 B /M /R N VARIACION
CARTERA VIGENTE 38.6 m 3.36% -35.25%
CARTERA VENCIDA 40.76% 55.40% 14.65%
CARTERA EN EJECUCION 20.63% 0.00% -20.63%
CARTERA CASTIGADA 0.00% 41.24% 41.24%

CARTERA BRUTA leo a m 16« «W>



2.2.6. Botón de Comando -  "Encabezado de Informe"

Encabezado de 
Informe

En vista de que los reportes del Trust Analyzer® serán utilizados para la elaboración de 
informes de la Dirección General de Crédito Público, es que se incluyó en la aplicación 
un formulario que facilite consolidar el informe con el reporte.

Encabezado de
El botón infome afc>re ej formu|ari0 para generar el encabezado de un informe de 
acuerdo al formato establecido por la Dirección General de Crédito Publico, en el cual 
habrá que completar el N° del Informe, la fecha, a quien va dirigido el informe, su cargo, 
el nombre de quien lo elaboró así como su dependencia y la referencia del informe.

3

Encabezado del 

INFORME N-

FECHA:

Informe

105/2006

20/11/2006

REFERENCIA: FIDEICOMISO MANUTATA

DIRIGIDO A  Lie. Roget Edwin Roías Uto
I

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO

ELABORADO POR: |_jc Abdon Manchego Enriquez 

UNIDAD UNIDAD DE DEUDA INTERNA

DIRECCION DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

llksll I

i Word

I

Una vez completados todos los datos, de la misma manera en que se procedía con los
W ordreportes de los análisis del Trust Analyzer®, haciendo clic en el botón , se

tiene un encabezado de informe:



D.G.CP. 05-016 UJD P .I. INF. N" 105/2006

IN F O R M E

A : Lie. R oger Edwin R o jas Ulo
D IR E C T O R  G E N E R A L  D E  C R E D IT O  P U B L IC O

De : Lie. A bd on  M anchego Enriquez
U N ID A D  D E  D E U D A  IN T E R N A
D IR E C C IO N  G E N E R A L  D E  C R E D IT O  P U B L IC O

F e ch a  : 20/11/2006

R e fe re n c ia F ID E IC O M IS O  M A N U TA  TA



ANEXO 13
PROCEDIMIENTO RECOMENDADO

PARA EL
ANALISIS DEL REPORTE 

TRUST ANALYZER©



PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DEL REPORTE
TRUST ANALYZER0

Una vez generado el Reporte en Microsoft Word del análisis económico -  financiero del 
fideicomiso elegido, la información se encuentra lista para su correspondiente 
interpretación.

El orden del análisis dependerá de lo que se quiera saber respecto al fideicomiso en el 
periodo elegido, pero respecto a las capacidades del Trust Analyzer y para aprovechar 
todo su potencial se sugiere la secuencia de análisis expuesta a continuación.

Para fines demostrativos se usarán los reportes generados con el Trust Analyzer0 para el 
Fideicomiso Manutata durante el periodo 30/09/2004 al 30/09/2006.

Este procedimiento de análisis pretende ser una guía para la interpretación de los datos que 
arroja el programa Trust Analyzer , de manera que no es limitativa en el uso que se quiera 
dar a los reportes, ya que este dependerá del criterio del analista y del objeto del análisis.

1. Análisis Horizontal del Balance General
Una vez generado el reporte del análisis horizontal del balance general, el primer paso 
consiste en notar las variaciones absoluta y relativa del Total Activo y el Activo a 
Recuperar:

fO EKOM EO  MUTUAL MANUTATA 
BALANCE O m n i «
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
Expresado en BoJunares)

CUENTAS VARIACION VARIACION MOVIMENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

DISPONER. IB ARES 199,500.00 515,010.08 315 ¿10.08 158.15% Aumenta
DTV TEMPORARIAS 2 ¿86.21 2 ¿4585 59 64 2.07% Aumenta
CARTERA 2,230,09002 783¿54.37 -1,447,035.65 -64.87% Dremiriny»
CUENTAS POR COBRAR 9,128.00 7,436.:» -1/54L4I -17.98% D iarm u y *
BIENES REALIZABLES 260,9*6.17 263¿7434 3,02837 1.16% Aumenta
INV PERMANENTES 47,83000 43¿71S4 -4 ¿08.16 -8.37% DKffiKoiyne
BIENES BE USO 152,90805 1,580.46 -151,32759 -98.97% D üSBÉBÿt
OTROS ACTIVOS 0.00 0 00 0.00 ND.. Sm luixrm iödD

TOTAL ACTIVO 2¿03¿33.45 1,018,42353 -1 ¿85,414.92 -4437% TVkjiaeaiy»
ACTIVO A RECURRAR 2 ¿04 ¿38.45 1003,413.45 -1¿00¿25.QD -59 20% Eóstrnnuy«

FONDO BE RESERVA 263,96531 147 ¿29.41

Se debe notar la variación absoluta y porcentual del Total Activo y luego del Activo a 
Recuperar. El analista debe cuestionarse la razón por la cual se registra la mayor o menor 
diferencia en la variación del Total Activo y el Activo a Recuperar. Esta diferencia siempre 
será función de lo que ocurra con las Disponibilidades, por lo que se debe observar su 
variación absoluta y relativa:



FD EEO M SO  MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
(«gnztáo «nBoSgMPpg j

CUENTAS JM M B M SOAfttOOé VARIA CRIN VARIACRIN MOV3MENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

BISFONKR.IBABES 199 ,»000 51501008 315,510.08 158 15% AumeriU
INV TEMPORARIAS 208621 2,945.85 59.64 2.07% Amnenti
CARTERA 2,23005« 02 783/554.37 -1,447035.65 -64 87% Disaárox/t
CUENTAS FOR COBRAR 9,12800 7,486.59 1/54L41 -1798% Dismnrow
RENES REALIZABLES 260 0HS.17 26307434 3023 17 1.16% Anmemla
IMVPERMANENTES 47,88000 4307184 -4008.16 -837% I>kmiroj>'í
RENES BE USO 152,99805 1,580.46 -15102759 -9897% Disnwax/i
OTROS ACTIVOS 000 0.08 0 00 ND.. Sin Wbvrmo-ilD

TOTAL ACTIVO 2,903,238.45 1/518,423 53 -1085,414.92 -4427% Dianhjny*
ACTIVO A RECUPERAR 2,704338.45 1303,413.45 -1/S00025.O0 -59.20% Disminuye

FOHBO m  RESERVA 263,965.31 147,129.41

Seguidamente se debe verificar el saldo de Disponibilidades y el monto del Fondo de 
Reserva para el mismo periodo, teniendo en cuenta que el monto excedente de 
Disponibilidades sobre el monto del Fondo de Reserva es efectivo potencial para el pago de 
participaciones:

m o c o i o s e  m u t u a l  m an utata
BALANCE GRORAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL

CUENTAS 004 JOOMM VARIACION VARIACION MOVIMIENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

MSPOHIBIUBAKS 19950000 51501008 31551008 15815% ÁuniOilA
INV TEMPORARIAS 208521 294585 5964 207% ÁuniíriíA
CARTERA 223009O02 78305437 L44703565 -6487% Disnunr«
CUENTAS PBR COBRAR 9O280O 7.48659 -104141 -1798% Disnútir/é
BLINES REALIZABLES 26004617 25307434 302817 116% AunneníA.
INV. PERMANENTES 4708O0O 4307184 -400816 -837% Disminr«
BIENES BEUSO 15290805 1080.46 -15132759 -9897% Dismáu/e
OTROS ACTIVOS 000 000 000 HD_ SkititormnarúD

TOTAL ACTIVO 2903038.45 1018.42353 -128551492 -4427% Disminr/í
ACTIVO A RECUPERAR 2904338.45 UUB.4B.45 -100092500 -5920% Disnonr/«

TONBB HRESEKVA 26398531 14712941

En este caso existe una significativa cantidad de excedente de efectivo sobre el monto 
indicado para el fondo de reserva (Bs. 367,890.67), esto genera un punto de observación 
para emitir una conclusión y una recomendación en el informe.

Continuando con el análisis de los factores que ocasionaron la variación del Activo a 
Recuperar, se deben identificar los porcentajes de variación mas altos y sus respectivas 
variaciones absolutas, correspondientes a cuentas del Activo a Recuperar:

K O B M lfl»  MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL

CUENTAS JOOMMt VARIACION VARIACION MOVIMIENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

KSP0NTBII1RAHS 19950OOO 51501008 31551008 15815% Anmírii
INV TEMPORARIAS 208621 294585 5964 207% AumentA
CARTERA 2230/55002 78365437 -L44703565 -6487% Disniruye
CUENTAS POR CORRAR 9.12800 7.48559 -1/54141 -1798% Disnótir/í
BIENES REALIZABLES 26084617 26387434 302317 116% AmuírdA
INV PERMANENTES 47/38000 4307184 -40O816 037% Disnúnr/e
O IMÍES HUSO 15290805 1580.46 -15132759 -9897% Dkmmjyt
OTROS ACTIVOS 000 000 000 w>.. Sari McwinüerííD

TOTAL ACTIVO 2903038.45 L¿618.423 53 -128541492 -4427% Dismirir«
ACTIVO A RSCUIERAR 20O4338.45 U0B.4B.45 -1000925£0 -5920% DKMliyí

TORRO BE RESERVA 26398531 14712941



Esto genera un punto de atención para emitir conclusiones y si es que se dispone de 
información externa respecto al movimiento de estas cuentas, explicar el por que de esta 
variación.

Luego, se deben identificar las cuentas del Activo a Recuperar que muestren una variación 
porcentual baja, verificando a cuanto corresponde esta variación en términos absolutos.

FIBEIC 0  M B •  MUTUAL MANUTATA
B á lA K E C O n U L
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL
(expresado « iB o ig á n o s )

CUENTAS 30m n m R A M N I VARIACION VARIACION MOVIMIENTO
ABSOLUTA PORCENTUAL

n g i t r o i m á » 1 9 9 5 0 0 0 « 51501009 3 1 5 5 1 0 0 8 1 5 3 1 5 % Arment *
INV TEMPORARIAS 2 J8 8 5 9 1 2 5 *4 5 8 5 5 9 6 4 2 0 7 % Aumenti
CARTERA 2 3 3 0 6 9 0 0 2 7 8 3 6 5 4 3 7 - 1 ,4 4 7 0 3 5 6 5 - 6 4 0 7 % D isnunr/e
CUENTAS P9R  COBRAR 9 .I2 B 0 O 7 .4 8 6 5 9 - 1 6 4 1 4 1 - 1 7 9 8 % D isnuruye
BIENES REALIZARLES 2 6 O 0 4 6 I 7 2 6 3 8 7 4 3 4 3 0 2 8 1 7 1 1 6 % A n o ta
INV PERMANENTES 4 7 0 8 0 0 0 4 3 8 7 1 8 4 -4 JOOS 1 6 - 8 3 7 % £>KBtniye
BIENES IRE USO 1521*0 8 0 5 1 5 8 0  4 6 1 5 1 3 2 7 5 9 - 9 8 9 7 % Dismànr/t
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 000 HD Sñ lfon u eet)

TOTAL ACTIVO 2 9 0 3 0 3 8 .4 5 1 5 1 8 ,4 2 3 5 3 - 1 3 8 5 3  H  9 2 - 4 4 9 7 % U isaum ye
ACTIVO A RECUPERAR 2 JÜ L 3 3 8 .4 5 U 0 B .4 B .4 5 - 1 6 0 0 9 2 5 0 0 - 5 9 9 0 % D isB Ü m y«

FONDO RESERVA 2 6 3 5 8 5 3 1 I 4 7 J 9 9 4 1

Lo que genera un punto de atención respecto a la poca o ninguna variación, y así emitir 
recomendaciones o pedir informes al fiduciario explicando la razón del comportamiento de 
estas cuentas.

Cualquier información externa al análisis realizado por el Trust Analyzer®, puede ser 
agregada para complementar la información y el análisis proporcionado.

** NOTA IMPORTANTE **

El objetivo principal de estos fideicomisos es la recuperación y realización de los activos 
excluidos en fideicomiso, por lo que se debe vigilar que la cuenta Inversiones Temporarias 
no tenga un saldo elevado y más bien disminuya hasta llegar a cero. Esta cuenta no debería 
presentar saldos en la fecha del balance pues estos recursos deben estar destinados al pago 
de participaciones, cualquier saldo de libre disponibilidad en esta cuenta debe ser 
liquidado a la fecha de pago de participaciones.

2. Análisis Vertical (de Estructura) del Balance General

El siguiente paso, una vez generado el reporte del Análisis Vertical, consiste en notar 
primero la variación del Activo Tangible e Intangible, luego los porcentajes 
correspondientes al Activo Tangible e Intangible para los dos periodos:



HEBCOMBO MUTUAL MANUTATA 
RAIANTE GENERAL 
A B U B B  m  g IEUCTUEA
(omoyxQBtm átlíáíwo \ Ectpot)

TUESTAS 30
INVERSIONES TEMPORARIAS 0.10?% 02677.
CARTKA 82 A867. 710217.
OTRAS CUOTAS POR COBRAR 03387. 06787.
BIENES REALIZABLES 96457. 239147.
INVERSIONES PERMANENTES i n o 7 . 39767.
BIENES BE USO 565*7. 0 1437.
OTROS ACTIVOS 00007. 0000%

ACTIVO A RECUPERAR 1007. 1007.
ACTIVO TASETELE 17J07. 28007.

ACTIVO nrXAMUB LE 82907. 720O7.
VARIACION ACTIVO TASETELE 

VARIACION ACTIVO IB n S E S L E
Aumento

Dismâtiÿo

La regla general para la variación de los activos tangible e intangible es:

Activo Tangible Debe aumentar 
Activo Intangible ^  Debe disminuir

lista regla verifica el cumplimiento del segundo componente del Objetivo Ideal planteado 
por el instrumento de seguimiento y control, que el Trust Analyzer® sistematiza.

Seguidamente, corresponde verificar las cuentas con la mayor participación porcentual al 
primer y ultimo periodo.

lIK IC S H B S  MUTUAL MASUT AT A 
RALANTE GEMKAL 
ANALISIS BE ESTRUCTURA
(cqMopqpMntgt dtl /utro »Beqynr)

CUENTAS B u r n t 3609/20«.
INVERSIONS TEMPORARIAS 01077. 02677.
CARTERA 82 « 6 7 . 710217.
OTRAS CUOTAS POR COBRAR 03387. 06787.
t r o i s  BRAMARLES 96457. 239147.
INVERSIONES PERMANENTES 11707. 39767.
ROTES ME USO 56547. 0.1437.
OTROS ACTIVOS 00007. 00007.

ACTIVO ARECU1XRAR 1007. 1007.
ACT3VB TANGIBLE 17J07. 28007.

ACTIVO INTANGIBLE 82907. 72XB7.
VARIACION ACTIVO TAMBOLE 

VARIACION ACTIVO IR U H n L E
Aumento

Dkmsir/j

El análisis de estructura o vertical, debe hacerse teniendo en mente la liquidación por 
subasta del fideicomiso establecida en los contratos. El análisis de la participación de 
Cartera en el Activo a Recuperar complementado con el análisis de la Estructura de Cartera 
permiten tener un panorama mas claro de cómo esta estructurado el Activo a Recuperar del 
fideicomiso, y como afecta esta estructura la perdida / ganancia en caso de una liquidación 
mediante subasta pública.

3. Análisis de Tendencia del Balance General
El análisis de Tendencia es complementario al análisis horizontal y vertical mencionados 
anteriormente. La primera observación debe hacerse en la tendencia del Activo a 
Recuperar, y luego en su valor porcentual al último periodo, el cual indica el saldo de la 
cuenta en porcentaje respecto al saldo del periodo inicial. La tendencia y los porcentajes del 
activo tangible e intangible indican lo mismo para estas cuentas:



BALANCE CESHLAL 
A lá lg g M U M B ta A

CUESTAS MuMnW JM V B K 1ENBKNCIA
UW TEMTERASIAS 10000% 10207% Aseado**
CASTORA 10000% 3513% Deseadat«
CUESTAS TES CORSAS 10000% 8202% Deseado*«
M B  SKAIJIASIJS 10000% 10116% Aseadate
ETVPERMANENTES 10000% 9163% Deseada**
BUHES HUSO 10000% 103% Deseerdat«
OTEOS ACOTOS 10000% ND__ ND...

ACTIVO ABECUIEBAR 1MNW> Desead«**
ACOTO TANCWLE 10000% 6701% Descadate

ACOTO ICTAMCBUg 10000% 35.41% Deseada!*

Todas las cuentas del Activo a Recuperar deberían tener una tendencia descendente, por lo 
que corresponde verificar y resaltar para el análisis de su comportamiento, a las cuentas que 
muestren una tendencia ascendente:

SAIABCECXHHtAL 
ANAJLgE BETENDENCIA

CUESTAS M M vm u TENDENCIA
ISV TEMPERARIAS 10000% 10207% Aseada*«
CASTORA 10000% 3513% Deseerdat«
CUESTAS TOS CRESAS 10000% 8202% Deseada*«
BIENES REALIZABLES 10000% 10116% Aseada*«
IHV PERMANENTES 10000% 9163% Deseadat«
BIENES BE USO 10000% 103% Deseada*«
RTSRS ACOTES 10000% ND__ ND....

ACTIVE A BE CUTERAS 1M M H « J E * Bese «rutante
ACOTE T U R K I 10000% 6701% Deseadat*

ACOTE IHTAHCSLE 10000% 3541% Descenderte

seguidamente habrá que resaltar las cuentas que muestren una fuerte tendencia descendente,
BALANCE CENTRAL 
A B U g B K T B n B C lA ,

CUESTAS 3M M M JEEM M t TENDENCIA
IHVTEMPERARIAS 10000% 10207% Ascadat«
CARTERA 10000% 35.13% Deseadat«
CUESTAS TES CEIBAS 10000% 8202% Descerdate
BIENES REALIZABLES 10000% 10116% Aseada*«
IHVPERMANENTES 10000% 9163% Deseerdat«
BIENES DE USO 10000% 103% Deseerdat«
ETSES ACOTES 10000% HD__ ND...

ACTIVE A RECUTERAS lE ttE ft m ttv * BtMOutante
ACTIVE TABCSLE 10000% 6701% Descender*«

ACOTE IHTANCBLE 10000% 3541% Desearla*«

Las tendencias junto con el análisis horizontal y vertical explican el comportamiento de las
cuentas.

4. Análisis de Tasas de Disminución del Balance General
El análisis de tasas de disminución nos muestra la tasa esperada de disminución respecto al 
plazo establecido en el contrato y/o addenda (TDCo), así como la tasa de disminución del 
ultimo periodo (TD1) y la tasa de disminución durante el periodo considerado (TDC). Por 
lo que habrá que fijarse primero el plazo según el contrato, el cual esta expresado en días y 
el periodo de medición, los cuales dependerán del periodo entre las fechas elegidas:



lá lá S C IC IH B U L
AXM ISE K  TASAS DEDISMINUCION

m P C IM B I  MUTUAL MANUTATA

KTA1XK m TAC TICe JHTERENC1A
a c tiv o  a k e o u b u i -»H%% -7 4 4 » » -7® «V » 44K%

1LAZ9 SECOS C9K K A T9 730
H M I W  ■  M H K H M _________Bianual
P k »  4« Cuuteutu m4tt:
T U  Tu s*  ¿ o D u m u m c * »

TD C T*su 4r>Efe»■ uc+m &MBpoesU 
TDC* T«s« ¿«Démiiucitai ;«£ún Contnat*

A continuación habrá que observar la TDCo respecto a la cual se compara la TDC, 
verificando luego la diferencia. Una diferencia positiva indica una disminución del Activo a 
Recuperar mayor a la esperada.

n n r i H E e  m u tu a l  m am ut ata  
B A IA K IC X B H U L
ANAHSX5 m  TASAS D E  DISMINUCION 
(afrtu* +bm>&* wtmauTiimram)

DETALLE n a  tac T a c* MFERENCIA
ACTIVA AKECUTERAK S 9 2 m  744»% -7«M%% 441VÓ
♦ X̂ . IX.mmc, M uhhTl» -TU

IL A U S E C U IC M n iA n  
ISK I0BO  m  M EHCT0N

730
Biarual

4» CuaLrut# fB+nt&io «n 4f>:
T IX : T u s* iu'D km 'm m áhu Jm tn A íw t 
TDC : T « t  ¿9 D é» «use*« e*ffi pu«íU 
TDC« : T *»  <J*Dé»«iíicié«i iflgún Contrat*

5. Análisis de Posición Financiera
El análisis de posición financiera muestra indicadores de la pérdida o ganancia por las 
actividades de recuperación de los activos del fideicomiso y los pagos de las 
participaciones.

Lo primero que se debe observar es el porcentaje de participación del Ministerio de 
Hacienda en el Fideicomiso:

! > B w i y f c M k T * d < M  S52VA  
C T f c C w y t ________________195
T U fam m ét fes Atoado«* > 0 : Jnm scto defePeHÜtfo 
D M axxt& áelts'ífkiaáB^  <0 .Trism kaxm óe kPadida.

esto nos muestra la participación en el derecho propietario sobre los activos del 
fideicomiso, (en el ejemplo esta participación es 85.21%).

Seguidamente habrá que observar el pago de participaciones y la disminución de activos a 
la fecha del último balance presentado:



DtsirÉiwctón d e  los activosn n C IM B I MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS BE fBSICION FINAN CU®A
(expresado en D otes Americanos)

L

FeduiLc ArimXefai mtmmarn. j

iú ci> 46452517 3632 53 -100*3564 310ÍT7027 -154.45490
Ultimo Balance 27721199 2035 29 7433670 173*5650 -1043*549
B C ensái 18671318 tó031424 136*0377

Y m i»d H i t k l H f i k n j m u  | v«u ñ á n U a l s S i t  5 t J B A

Y
Pago de tes participaciones

la diferencia entre estos indicadores (Disminución Activos — Pago Participaciones) nos 
muestra la variación en la pérdida inicial por concepto del apoyo financiero otorgado al 
procedimiento de solución:

n n C I M B I  MUTUAL MANUTATA
IA IA BCECXH BA L
AH ALESE K  f  •SICION UNAN CURA
(expresado a i Dólar« Americanos;

Iteo«» t e t f M U U f AcfisMr Total K o bu m l t t s n á i

iá c n 46452517 36328953 -100jG564 31007027 -154.45490
Ultimo Batece 27721199 20357529 -7433670 173566«) -1043*549
ttfocw m 18671318 16031424 13660377

2 * 3 * 3 4 . | -5C.169 41

la regla para juzgar esta variación es la siguiente:

Diferencia de ks Venaciones > 0 : ¿xm te&o de k. Peaxüda 
Difenarjciad* las Criaciones < 0 : Diainndcaid* kPercMa

tomando en cuenta la participación porcentual del Ministerio de Hacienda en los activos del 
fideicomiso, se puede ver el indicador del pago de las participaciones correspondientes al 
porcentaje de participación así como la variación de la pérdida correspondientes al 
Ministerio de Hacienda.

FIDEICOMISO MUTUAL MANUTATA
BALANCE GENERAL
ANALISIS BE POSICION HNANCKRA
(«presado <s l  D otes ¿ S S S S S Ü

Pencd* PsfiqpedniK Active T«M M a m á
Adere T«Éai

Biftrairñi

inicio
U ünoBtknce

464,25.1?
277j3IL99

363389.53
233575.29

-100 ^ 5 6 4
-74336.73

310070.27
173,46650

-154,45490
-1043*5.49

K teauM 186,713.18 160314.24 136*0377

En el caso de ejemplo, esta variación (disminución de ia perdida) es mayor para la 
participación del Ministerio de Hacienda que para el total de las participaciones.

A continuación se puede observar la variación del ratio de Apoyo Financiero / Activos, 
entre los periodos analizados:



i m C I U S I  MUTUAL MAMUT ATA
BALASTE C I B i L
ASA Q SB ■ n S IC N in H á N G IE R A
(egresado mDolare ¿manamos)

t> _ ; . » . Aria» Total ■ o m

iré »
UIém> Batanee

46452517
27731199

363389 53 
20357529

- 100 j®5 64 
-7423620

31007027
17336650

-154.45490
-10434549

i f s m k 18671318 16031424 13660377
3j»4[

Al iré »  átlñitóam áso^per a á k  ácbr ó t Acrép.elyoypfinañftofae deltas 128.Al36Q9QQP6. paraAdóhrde Actaro.íl 
«5*70 f e * * * »  «T arréalos 135.

Ferccré^efeiréfidtaÓM U» 8521%
T /C fcC w y » _________________795
I>iÉa»Kis.de be Viadoras > 0 : A m a to  dckPeHÜia.
Drénase» de l*s ^ n ta n e  < 0 iDñmriKimd* l&Perdida

este ratio nos muestra a cuanto equivale el apoyo financiero otorgado por los activos del 
fideicomiso y como ha variado esta relación. La tendencia de este ratio debería ser a la baja, 
pero hay que considerar en su análisis, la disminución del saldo de participaciones y el 
saldo del activo total como porcentaje respecto al saldo inicial. (En el ejemplo el ratio 
aumenta de $usl.28 a $usl.36, pues la disminución porcentual de las participaciones es 
menor que la disminución porcentual del activo total).
6. Análisis del Estado de Resultados
Para el análisis del reporte del estado de resultados primero se debe tener en cuenta que el 
estado de resultados es acumulativo y segundo la fecha de corte ( o cierre) del estado de 
resultados. (En el caso ejemplificado, el estado es acumulativo desde la fecha de inicio, esto 
se puede observar viendo el gráfico del documento Excel del fideicomiso).

El análisis del Estado de resultados consta de dos partes: la primera se centra en las 
variaciones de las cuentas, por lo que se debe observar las variaciones (generalmente 
aumentos) más grandes:

Z D B C lliE l MUTUAL MABUTATA 
ESTAR* m  ABULTABAS 
ANACEIS CASTO BENEFICIO
(egresado m .S ctin *toí)

CUENTAS 3MW2M4 JM M M f VARIACION
GASTOS 3,63936 6762*926 66656984
Cobos iáa. A áam áetaááo. fídoam áso 000 36609698 36609698
Zvzfi por Ajo&es por tréW íxi 3g63936 7 3M 29 367093

000 3421490 3421490
Gustos Gpsam os 000 12210199 12210199
Otros Gtóos 000 105601 105601
Costo Uéntaré Bienes 000 13932903 139.42903

ram ees as 3 ,2 * 1 3 879,74*61 876,4424$
to rso s  Fundaos 3298.13 29125956 28796143
Aba-so par Apa** par Hkcícri 000 5.43.41 5.433.41
Otros isgresos 000 6308865 6308865
SeafMxadánde Adréos Eom áave 000 000 ooo
fesgreso V&&A de Bi«*s 000 51995899 51995899

K BÜ LIA M S K L A  GESTMN -34123 2*953141 2*9/87264
ra&BESAS/GASTftS (LC) 091 131 0.40

K B tC M iln (W k Q ND 139 0
BUHES VESBKBBS (TV) HD 373 0

INGBESOS I D f *  0IEBATIVBS HD 072 0

de esta manera el análisis se forma una idea de cómo ha evolucionado la composición de 
los Gastos y los Ingresos, para lo cual es útil también darle un vistazo al gráfico del Estado 
de Resultados del archivo Excel del documento:
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De esta manera se tiene un panomara global de la composición de los gastos así como la 
evolución de estos durante el periodo analizado.

La segunda parte del análisis del estado de resultados se centra en el análisis de los ratios de 
costo -  beneficio derivados del análisis de los componentes de ingreso y gasto.

n o B K « k m s ( m 091 131 0.40
VGfUCiwdhWu (P&tC) ND 139 0
BUNÜS VUIRM S (IV ) ND 3.73 0

INGRES OS ID» A •IKXAUW S (HyO) ND 0.72 0

Ll primer ratio a observar es el ratio Ingreso / Gasto, el cual expresa cuantos bolivianos de 
ingreso total se obtienen por cada boliviano de gasto total.

n c u s « o s n s ( W ) 091 131 0.40
K K *C arid b (V Q iC ) ND 139 0
BIENES VH tH M S (BV) ND 373 0

DSCRJESOS UN ¿t OFEKA7IVOS (UyO) ND 072 0

Seguidamente se toman en cuenta los ratios de costo -  beneficio para los ingresos y gastos 
no contables l/GnC ( se excluyen los ingresos y gastos de abono y cargo por inflación e 
incobrabilidad), esta es una aproximación para saber cuantos bolivianos de ingresos en 
efectivo se registraron por cada boliviano de gasto en efectivo.

i m B « x á n w a o 091 131 0.40
w i i r  iiin iP & tC ) ND 139 0
SUMES V Q O D K  (KV) ND 373 0

n o B i s n s á i n i A i m s d i y t ) ND 072 0

El siguiente ratio es el costo -  beneficio de los Bienes Vendidos (I/G BV ), el cual es una 
aproximación para saber cuantos bolivianos de ingreso por la venta de bienes se obtuvo por 
cada boliviano de costo de los bienes vendidos, (el ratio elevado del ejemplo muestra que 
los bienes se vendieron con una ganancia sobre su costo contable).

D G l B I M k m s a O 091 131 0.40
r e » » r i É « n ( i f a C )
i m B V B s m s d V )

ND
ND

139
373

0
0

INGRESOS FIN «  •KEKJlITVOS (EFyO) ND 072 0

El ratio costo -  beneficio de los ingresos operativos y financieros, aproxima el ingreso de 
fuentes operativas y financieras por cada boliviano de gastos operativos y de administración



(se excluyen los ingresos de venta de bienes y abonos por inflación así como los gastos de 
cargo por inflación e incobrabilidad y costo de venta de bienes).

En general el análisis del Estado de Resultados muestra los ingresos y gastos del 
fideicomiso por las actividades de recuperación y realización de activos.

** NOTA IMPORTANTE **
Se debe tener en cuenta que los ratios de costo -  beneficio deben estar siempre por encima 
de la unidad ( I) caso contrario se estaría registrando pérdida en cuyo caso se debe tomar en 
cuenta el pago de participaciones como la probable causa de esta pérdida, la perdida no 
explicada por el pago de participaciones afecta negativamente el objetivo del fideicomiso.

7. Anáfisis Histórico de la Cartera
El análisis histórico de la Cartera contempla algunos de los elementos del análisis 
horizontal del Balance General. El primer paso consiste en notar las variaciones absoluta y 
relativa de la Cartera Bruta y la Cartera Neta:

Z m C tM S «  MUTUAL MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS 1 E T IB C  0
(fzpi*í*do m. Bdmnoi)
C0M10NENTES BE C ANTENA 3MW2MI M JW &M VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

ÍORCENTUAL
CARTERA VIGENTE L074J6157 50.13445 -102442712 -9533%
CAETELA VENCIDA U 3I2W 01 82726135 -30654266 -2706%
CARTERA E l  EEC U C D N 57408852 000 -574J8852 -1001»%
CARTERA CASTIGADA 000 61574599 61574599 ND....

CANTINA BAUZA 2 .N P N II 1,493,14 74 1,2*9*1231 -443SW)
PREVISIONES DE CARTERA 764 ¿2306 70907490 -54748 J5 -716%

CASTRA NETA 2.(1*031 * 4 7*32*4*9 1.235*4415 -6119W>
Cwbera & jia Pnw s xxixá*. %) 2748% 4754% 2000%

V^rációcufe C«ter* N *».»íp«lo ti moo 000% -6119% -6119%

El analista debe cuestionarse la razón por la cual se registra la mayor o menor diferencia 
entre las variaciones de las cartera Bruta y Neta. Esta diferencia siempre será función de lo 
que ocurra con las Previsiones de Cartera, por lo que deberá observarse esta cuenta 
también.

ID EICM IBO  MUTUAL MANUTATA 
CANTERA
a s a l e e  r e t o r ic o
(«ggtŝ áo m.Bdrmx>í)
C0MT0HENTE5 DE CANTERA M iM M 3M M M VANIACIBN

ABSOLUTA
VARIACION

ÍORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 107456157 50J3445 -102442712 -9533%
CARTERA VENCIDA U 3420401 82726135 -30654266 -2706%
C ARTERA EN ESECUCIJN 574J8852 000 -574.18852 -10000%
CARTERA CASTIGADA 000 61574599 61574599 ND....

CARTKABRUI* 2,7*2,4541* 1,493,14179 1,2*9*1231 -44359/0
PREVISIONES DE CARTERA 76462306 70987490 -5474816 -716%

CANTERA MKTA 2.(1*231 *4 7*3744*9 1735*4415 -6119M»
C«i*% Espía PlWTSED»!». («& %) 27.48% 4751% 2000%

Variación de C «lar* respeto alindo 000% -6119% -6119%

La variación porcentual de la Cartera Bruta es la que nos dirá cuanto disminuyó la Cartera 
por efecto de la recuperación de cartera, en caso de existir algún saldo en la cuenta de 
Cartera Castigada este deberá considerarse como previsión para así tener una idea del saldo



de cartera neta por recuperar (en este caso la Cartera Neta después de Previsiones y Castigo 
es de Bs. 167,520.90).

El siguiente paso consiste en observar las variaciones porcentuales y absolutas más 
significativas de los componentes de Cartera, así se tiene un panorama de la disminución 
y/o reestructuración de los componentes de la cartera:

FD D C 8M B 0 MUTUAL MANUTATA 
CARTERA
ANALISIS RETORICO
(expresado en Botavaras)
COMPONENTES BE CARTERA 3i m a m 3 9 *9 a m VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 107*56157 50J34.45 -102442712 -9533%
CARTERA VENCIDA. U 3 I J U )  1 32726135 -3065R266 -2706%
CARTERA EN EJECUCION 574J8852 ÖJOO -574J8852 •1000)%*
CARTERA CASTIGADA 0ÖQ 61574599 61574599 ND__

CARTBtARRUXA 2,7®,»41® 1,493,14179 1,2*9*1231
P REVEJIOME DE CARTERA 76462306 70987490 -5474815 -716%*

CARERA NETA 2,818,331 84 7*376639 1,23566415 4 1 1 »
Cárter* Rrut* Pransíjend» (m  */*) 2748% 4754%. 200)%

Vsriaciónde C á r t e r » »1 nido 000% -6119%. -6139%

a continuación, se puede evaluar la proporción en que la Cartera Bruta esta previsionada y 
la variación que estas previsiones han sufrido entre uno y otro periodo:

n n C I Ü B I  MUTUAL MANUTATA 
CHIMA
ANALES RETORICO

COMPONENTES RE CARTERA 3*0*7*64 300W2M6 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

CARTERA VIGENTE 11)7456157 50J3445 -102442712 -9533%»
CARTERA. VENCIDA. U 3420401 82726135 -30604266 -2706%*
CARTERA EN EJECUCDN 5741«« 52 000 -57448852 -10000%*
CARTERA CASTIGADA 000 61574599 61574599 ND...

CARTBRABRUTA 2 7*2,9541* 1,493,14179 1,2*971231 -4635%o
PREVISIONES DE CARTERA. 76462306 70907490 -5474816 -716%*

CARPERA NETA 2 j» ja M 7*3766*9 1735*6415 -6119H
Caten Ita*&Plwinanid»(e& %) 27.48%* 4754%. 200)%*

to c iÍD ile  Catan Ncuefpwto »liúdo 000%» -6119%* -6119%.

(en el caso de ejemplo, la variación de la cartera bruta previsionada habría aumentado de 
27.48%  a 47.54% , pero no por efecto del aumento de las Previsiones de cartera, pues estas 
disminuyen 7.16%, sino por la disminución de la cartera bruta).
Seguidamente puede verse la variación porcentual que ha sufrido la cartera neta respecto al 
saldo inicial de esta:

m m CO M EO  MUTUAL MAMCTATA
CARTERA
ANALISIS RETORICO
(expresado m Bdtmiaoes)
COMPONENTES K  CARTERA 38AV2MU 3*«V2*«6 VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 107456157 50434.45 -102442712 -9533%*
CARTERA VENCIDA 1.13420401 82726135 -30604266 -2706%*
CARTERA EN EJECUCDN 57418852 000 -57423852 -10000%*
CARTERA CASTIGADA O ßO 61574599 615745» ND....

c A X B i m m 2,7*2,9541* M 937N .79 12*9*1231 M23Vo
PREVISIONES DE CARTERA 76462306 70987490 -5474816 -716%*

CARTERA NETA 2,61*73114 7 *3 7 6 6 » 1235*6415 4 1 1 »
C a t o »  Bm& Praridon»t)»{«st%í 27.48%. 4754% 2000%*

Variación de Caten Ntortípeao »liúdo 000% -6119% -6119%



el primer periodo del ejemplo muestra una variación porcentual nula por ser el periodo 
inicial, al 30/09/2006 la variación muestra una disminución de 61.19%  respecto al saldo 
inicial.

** NOTA IMPORTANTE **

Cuando el periodo de análisis toma como fecha inicial el primer balance, la variación 
porcentual de la cartera y la variación de cartera neta al inicio para el periodo final del 
análisis son los mismos:

T IM C 9M E I MUTUAL MAMUT ATA
CARURA
ANALISIS «STORICO
(expresado m  Bobratos )
COMPONENTES BE CARTERA 3 im a m VARIACION

ABSOLUTA
VARIACION

PORCENTUAL
CARTERA VIGENTE 50J34.45 - L02442712 -9533%
CARTERA VENCIDA U 312040I £2726135 -30654266 -2706%
CARTERA EH EJECUCDN 574J8852 000 -574JB852 -10000%
CARTERA CASTIGADA 000 61574599 61574599 ND...

CARTERARRÜTA 2,712,95418 1,498,14179 -1,28921231 -4é W'/o
PREVISIONES DE CARTERA 7641030« 70907490 -54748.16 -716%

CARTOLA MZXA 2,m ,m  tu 78326689 12352*415 -61194*
Círtoíi làuta PrwK3ara<fc.(m%J 27.48% 4754% 2000%

Vtoaoáride Carter*. N ía respecto %I iodo 000% 6119% •61.19%

7. Análisis de Estructura de la Cartera

El ultimo cuadro de análisis que presenta el Trust Analyzer^ es el de la Estructura de la 
Cartera Bruta. En el cual se puede observar la participación porcentual de cada uno de los 
componentes de la cartera. Como primer paso se debe observar la mayor variación 
porcentual y luego las que le siguen:

nOEICOMISO MUTUALMANCIATA 
CARTERA
ANALISIS REESTRUCTURA
(como pcgrgftaft! de k  Cgtg&RruU.)
C OMPONENTES RE CARTERA ÌM 9 0 M w m a m VARIACION
CAJETERA VIGENTE 3861% 336% -3525%
CARTERA VENCIDA 40.76% 55.40% 1465%
CARTERA EN EJECTJCUN 2063% 000% -2063%
CARTERA CASTIGADA 000% 4134% 4121%

CARTERABRUTA 1UM M 1 » N M

junto con la observación de los porcentajes de participación de los componentes de cartera 
bruta al último periodo esto da una idea al analista de cómo se ha reestructurado la cartera:

z m c o N G se  m u tu a l  m anutata
CARTERA
ANALISIS REESTRUCTURA

COMPONENTES RE CARTERA 300*2106 300K2M6 VARIACION
CARTERA VIGENTE 3861% 336% -3525%
CARTERA VENCIDA 4076% 55.40% 1465%
CARIERA EN EJECUCION 2063% 000% -2063%.
CARTERA CASTIGADA 000% ♦121% 4121%

CARZBBABRU1A 1NM M IM tO ft

El análisis de la estructura de cartera es complementario al análisis vertical del balance 
general en la evaluación del desempeño y toma de decisiones respecto al segundo 
componente del Objetivo Ideal para los fideicomisos.



l iste procedimiento de análisis pretende ser una guía para la interpretación de los datos que 
arroja el programa Trust Analyzer , de manera que no es limitativa en el uso que se quiera 
dar a los reportes, ya que este dependerá del criterio del analista y del objeto del análisis.


