
DESCRIPCIÓN GENERAL

El objeto del Fondo es invertir en Valores de Oferta Privada de unidades económicas, grandes,
medianas y pequeñas, del sector productivo con reconocida trayectoria en el mercado nacional, lo
cual les permite acceder a nuevos recursos financieros con el objeto de ampliar sus actividades y al
mismo tiempo adquirir experiencia en la regulación y normativa del Mercado de Valores, para
convertirse en futuros emisores directos de Valores de Oferta Publica.

CARACTERÍSTICAS

• Empresas Objetivo: Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada.

• Moneda: Financiamiento en Bolivianos.

• Monto de Financiamiento: Hasta Bs 10.000.000 (diez millones de bolivianos).

• Plazo: Capital Operativo hasta 540 días, Capital de Inversión hasta 10 años plazo.

• Periodo de Pago: El servicio de la deuda puede ser mensual, trimestral o semestral de acuerdo
a la necesidad y flujo de la Empresa.

• Garantía: La Empresa deberá presentar al comité de Inversiones una de las siguientes garantías:
- Hipotecaria
- Prendaria (maquinaria, equipo, mercadería)
- Fondos de Liquidez
- Pólizas de Seguro
- Cesión de Flujos

• Evaluación Calificadora de Riesgos: La  Empresa deberá ser evaluada por la Calificadora de Riesgos
Pacific Credit Ratings*, quien emitirá su criterio en relación a la situación actual de la Empresa.
Dicha calificación debe ser mínimamente N3 para financiamiento a Corto Plazo y BB2 para
financiamiento a Largo Plazo.

*Para mayor información sobre la Calificadora de Riesgo ingrese a la página web www.ratingspcr.com



REQUISITOS

CANALES DE ATENCIÓN

El Financiamiento se puede solicitar en las siguientes oficinas:

LA PAZ

Av. Camacho N° 1448 Piso 2
(Banco Mercantil Santa Cruz)
Telf.: 2310303 (Central Piloto)
Int. 6121

COCHABAMBA

Calle Calama Nº E-0242
(Banco Mercantil Santa Cruz)
Telfs.: 4152500 Int. 2970
4501789 (Línea Directa)

SANTA CRUZ

Calle Junín Nº 154
(Banco Mercantil Santa Cruz)
Telfs.: 3633000  Int. 3970
3361714 (Línea Directa)

Documentación mínima requerida:

• Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de
Efectivo y Notas a los EEFF) Auditados de los últimos cinco años al cierre de cada gestión.

• Estados Financieros trimestrales de dos gestiones pasadas hasta la fecha de evaluación.
• Estructura de la Deuda (detalle de obligaciones a corto y largo plazo, acreedor, moneda, tasa y

plazo de vencimiento).
• Información General de la Empresa. Datos de la Empresa, Constitución, Razón Social, Sector

Económico, Domicilio Legal, Representantes Legales, Principales Accionistas, número de acciones
y porcentaje de participación.

• Descripción del negocio.
• Organigrama, principales Ejecutivos y miembros del directorio.
• Participación de mercado: Principales Clientes, Proveedores, Principales Competidores, Principales

Contratos en proceso de ejecución y futuros.
• Documentación Legal: Escritura de Constitución, Poderes de los representantes legales, Matrícula

de Comercio, NIT, fotocopia cédula de identidad representantes.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

• Tasa de interés competitiva.
• Financiamiento rápido y oportuno para mantener el flujo de efectivo del negocio o la posibilidad

de ampliar la infraestructura de la empresa.
• Amortizaciones en función al giro del negocio.
• Asesoramiento profesional e integral.


