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Bolhispania Industria y Comercio S.A. es una empresa 
de amplia base social creada a partir del empeño de varias 
comunidades productoras de palmito y frutas en el trópico 
de Cochabamba. En el inicio de sus operaciones contó con 
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internac-
ional para el Desarrollo (AECID), lo que finalmente derivó 
en la exportación de palmito envasado a más de diez países 
en tres continentes. Entre los años 2013 y 2015 participó 
del Proyecto de Apoyo a la Incorporación de Pymes al Mer-
cado de Capitales y desarrolló una estructuración financiera 
para emitir valores de oferta pública, a través de la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. (BBV). Su financiamiento aún no 
se ha concretado debido a condiciones que se analizan más 
adelante, pero resulta instructivo conocer la experiencia de 
la empresa en su iniciativa de buscar financiamiento directo 
en el mercado de valores de Bolivia.
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BolhiSpAniA, unA empreSA de 
loS productoreS del trópico 
cochABAmBino

La unión de Productores Asociados de Produc-
tos Agropecuarios (unión PROASPA) se crea el año 
1996 con el concurso de 28 asociaciones de pro-
ductores del trópico de Cochabamba. En total, son 
886 familias que están afiliadas a unión PROASPA, 
cuentan con alrededor de 3.000 hectáreas de cul-
tivos y producen más de 7 millones de tallos de 
palmito al año. 

En 1998 se crea Bolhispania Industria y Comercio 
S.A., fruto del esfuerzo de unión PROASPA, en el 
marco del Programa de Desarrollo Alternativo a la 
hoja de coca en la región del Chapare, con apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internac-
ional para el Desarrollo (AECID). En aquél entonces, 
las políticas de desarrollo alternativo buscaban sustituir la producción de coca con otros 
productos como el palmito, el banano y la piña; lo que generaba fuertes tensiones sociales y 
políticas. Pese a este contexto adverso, Bolhispania fue consolidándose como una empresa 
generadora de ingresos en el marco de la lógica económica de sus afiliados, para quienes el 
palmito y las frutas generan ingresos complementarios.

El año 2000 se construye la planta procesadora de palmito en Chimoré, beneficiando 
directamente a los productores que se constituyen en los principales proveedores de la 
materia prima. Debido a la baja demanda nacional por palmito, desde un inicio se buscaron 
mercados internacionales, lográndose la primera exportación en 2003. Actualmente, el 70% 
de las ventas de la empresa se dirige a los mercados de Argentina, Venezuela, Estados unidos, 
España, Paraguay, Líbano e Israel, entre otros.

El proceso de creación y consolidación empresarial de Bolhispania ha sido arduo. La 
planta de producción se encuentra ubicada en Chimoré y la unidad gerencial en la ciudad de 
Cochabamba. Esta última es responsable de la búsqueda de mercados y realiza las tareas de 
administración, contabilidad, control de calidad y procesos logísticos de exportación. Gracias 
a la madurez adquirida por este equipo y a la clara división de roles entre la producción y la 
administración, el año 2010 la AECID endosa las acciones de la empresa a favor de unión 
PROASPA. La composición accionaria actual, con la participación de alrededor de 900 familias 
de productores, se compone de tres grupos:
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Cuando Bolhispania estaba comenzando a operar y acopiar producto de sus asociados, todavía 
contaba con apoyo de la AECID para financiar sus necesidades de capital de trabajo. En algunos 
casos, la propia AECID servía de garante ante las instituciones financieras para facilitar el acceso 
al crédito. 

A partir de 2010, cuando la AECID cede sus acciones y se retira de la empresa, surgen las 
primeras dificultades para obtener financiamiento. La gerencia realizó gestiones con diversas 
entidades financieras, las que negaron el acceso a financiamiento por la falta de garantías 
hipotecarias reales, pues la planta ubicada en Chimoré no es considerada –por ser rural – una 
garantía atractiva para las entidades bancarias en general.

Luego de dos años de persistencia se logró obtener un crédito bancario para financiar capital 
de trabajo. Se trataba de un crédito a corto plazo con garantía de la maquinaria de la planta. 

2 el cAmino recorrido en BúSquedA 
de finAnciAmiento

La planta de producción cuenta con dos líneas, una 
para el procesamiento de palmito y otra para fruta, prin-
cipalmente piña. Su estrategia de crecimiento consiste en 
la diversificación de productos y mercados; y la intención 
inmediata es la de incursionar en la transformación de pro-
ductos cárnicos, proyecto para el que buscó financiamiento 
de largo plazo en el mercado de valores, con el apoyo del 
proyecto de apoyo a la incorporación de pymes al mercado 
de capitales (Proyecto Pyme), ejecutado por la BBV.

unión PROASPA 90,29%

Productores Individuales 8,65%

Trabajadores Individuales y otros 1,06%

Grupo aCCionario % dE aCCionEs

ToTaL 100,00%
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La operación gradualmente fue creciendo en monto y plazo, hasta convertirse en una línea 
de crédito. La tasa de interés también fue decreciendo en el marco del crédito productivo 
definido por las políticas públicas y la Ley 393 de Servicios Financieros. Más adelante, haciendo 
uso de la línea de crédito, se pudo financiar la adquisición de un lote de terreno en un parque 
industrial y un vehículo de transporte. 

Posteriormente, a raíz de su relación con una entidad financiera del exterior, Bolhispania 
obtuvo un préstamo a ocho años, con dos años de gracia, y una tasa de interés superior al 
10% para capital operativo y capital de inversiones. El financiamiento se otorgó en el marco 
de un proyecto que especificaba las inversiones a realizarse con los fondos, un presupuesto 
y un detalle del flujo de caja de la empresa, así como la reestructuración de sus pasivos. Esta 
institución también solicitó, como parte de su sistema de acompañamiento, la participación 
de un miembro suyo en el directorio y el monitoreo de la ejecución presupuestaria mediante 
el envío de informes financieros trimestrales.

A pesar de los logros alcanzados en materia de financiamiento, éstos más bien se los per-
cibía como soluciones parciales que no atacaban el problema de fondo; ya sea porque la tasa 
de interés era muy alta, o por que el monto era insuficiente para cubrir todas la necesidades 
del negocio.



3 lA experienciA de BolhiSpAniA con 
el mercAdo de vAloreS

En el marco de la invitación realizada por Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. (BBV) a 130 Pymes, Bol-
hispania tiene un primer acercamiento al mercado 
bursátil nacional. Tanto las gerencias como el direc-
torio de la empresa desconocían las características 
de ese mercado y acudieron con curiosidad, aunque 
con escepticismo, a las primeras charlas y talleres de 
sensibilización desarrollados por la BBV, para infor-
marse y conocer las condiciones en las que podían 
obtener financiamiento.

Las condiciones que hacían atractivo el mercado 
bursátil para Bolhispania, además del bajo costo de 
los recursos, eran justamente las que empalmaban 
con sus anteriores problemas financieros: no se req-
uerían garantías reales, y se valoraba, más bien, los 
flujos de ingresos.Bolhispania eligió a Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. como su 
asesor y recibió su  acompañamiento en todo el proceso preparatorio y de estructuración de 
la propuesta. Para ello, la agencia de bolsa realizó reuniones con las gerencias e incluso con el 
directorio de Bolhispania, explicando las ventajas del mercado bursátil y de una emisión pública 
de valores (emisión de bonos a seis años plazo). También se explicaron los requerimientos de 
información financiera de la empresa y el perfil de proyecto que debían preparar para respaldar 
el destino de los fondos del financiamiento. un punto importante para la agencia de bolsa fue 
el de explicar a Bolhispania que, además de requerir información financiera, el financiamiento 
bursátil requiere de información gerencial periódica.

El perfil de proyecto desarrollado por la empresa se orientaba a la reestructuración de 
pasivos y la implementación de una infraestructura para el procesamiento de productos cárnicos 
con destino a la exportación. El presupuesto total de la estructuración era de dos millones de 
dólares. Como parte del proceso de estructuración de la emisión, la agencia de bolsa derivó 
a Bolhispania con la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating S.A. (PCR), la que solicitó la 
información ya preparada por Bolhispania gracias al acompañamiento de la agencia de bolsa: 
auditorías externas de las últimas tres gestiones con empresas autorizadas por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), composición del directorio, proyección del flujo 
de efectivo producto de las nuevas inversiones, entre otros. La BBV, en el marco del Proyecto 
Pyme, cubrió los costos de la calificación y de la auditoria externa de Bolhispania S.A.

Adalid Torrico, Jefe de Administración y 
Finanzas, Bolhispania S.A.

La expectativa de 
financiamiento con la Bolsa 

Boliviana de Valores es 
que eran recursos más 

baratos que nos permitirían 
la reestructuración de los 

pasivos
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La calificación de riesgo concluye que la empresa cuenta con una “suficiente capacidad de 
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible de debilitarse 
ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía” (calificación 
PCR). La calificación está influenciada por la caída en las utilidades de la empresa en el último 
año, que a su vez se debió a la disminución del rendimiento del palmito en la zona de Chimoré 
y a la baja de los precios internacionales del palmito, cuyo valor disminuyó de $uS 27 a $uS 21 
por caja de 12 kilos entre las gestiones agrícolas de 2013 y 2014. La caída en el rendimiento del 
palmito fue un factor clave, ya que Bolhispania, y la industria agropecuaria en general, paga por 
cogollo de palmito (tallo comestible que se encuentra dentro el tronco de la palmera, de color 
blanco grueso y cilíndrico), y no por kilo; cuando el peso del cogollo bajó, no hubo manera de 
controlar el gasto en materia prima, pese a que se requería mayor cantidad de cogollos para 
cumplir con los compromisos comerciales.

Otros factores analizados por la calificadora de riesgo fueron: el bajo margen operativo, que 
incluso llegó a ser negativo en el período de análisis; las utilidades sobre patrimonio que también 
eran bajas y con tendencia decreciente. Estos factores afectaron la calificación de riesgo y fueron 

La calificación de  
riesgo es una opinión 

independiente, objetiva y 
técnicamente fundamentada 

acerca de la solvencia y 
seguridad de un determinado 

instrumento financiero 
emitido por alguna empresa u 

otra entidad

La agencia de bolsa o intermediario de valores “es una agente 
autorizado a transar con valores, sobre el que recaen exigencias de 
solvencia; legal, económica, moral y profesional. Para quien participa 
en el mercado de valores, la elección del intermediario puede ser 
tan delicada como la del médico o el abogado personal; y a quien 
confiaremos parte de nuestro patrimonio. Se sugiere por tanto aplicar 
la regla de “conoce a tu intermediario”. 

  Fuente: Aula bursátil, BBV
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condicionantes para continuar con el proceso de emisión por parte de la agencia de bolsa, que 
recomendó a la empresa no continuar el proceso de estructuración bursátil, ya que en su expe-
riencia institucional, la colocación de valores de una empresa poco conocida y con la señalada 
valoración de riesgo, podría no ser exitosa.

En los hechos, los inversionistas buscan las mejores calificaciones de riesgo y es poco fre-
cuente que financien emisiones con calificaciones de riesgo menores a “A”, que es considerado 
el mínimo aceptable entre los inversionistas institucionales. Si bien Bolhispania pudo optar por 
continuar con el proceso de estructuración, y correr el riesgo de emitir bonos con una menor 
calificación pero mayor rentabilidad, prefirió seguir el consejo de la agencia de bolsa y esperar un 
tiempo a que sus resultados mejoren. Para ello, ha modificado la forma de pago a sus proveedores 
de materia prima, sustituyendo el pago por cogollo con el pago por kilo.

4 leccioneS AprendidAS

Bolhispania es una experiencia que genera lecciones desde varias perspectivas. Primero, 
porque es una de las pocas experiencias exitosas de creación de empresas de productores 
agropecuarios; segundo, porque es una de las únicas experiencias generadas por el desarrollo 
alternativo que ha sido sostenible una vez que dicho programa de cooperación cesó su financi-
amiento. Las claves del éxito de Bolhispania S.A. en este sentido son:

•	 Orientar la empresa hacia el mercado externo, donde existe una mayor demanda 
y mejores precios.

•	 Desarrollar un sistema de control de calidad que dé confianza a sus compradores 
en el extranjero. Actualmente se desarrolla la gestión bajo los lineamientos de 
la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la calidad y la Norma ISO 22000 de 
Inocuidad Alimentaria.

•	 Separar las funciones gerenciales de las funciones sociales y sindicales según las 
especialidades de cada actor.

•	 Transparentar las cuentas y estados financieros para mantener la confianza de su 
base social, pero también poder ser transparentes con potenciales financiadores 
y compradores.

En el marco de su vivencia bursátil y con el proyecto, la experiencia de Bolhispania es muy 
particular, ya que es una de las primeras empresas creadas por productores que se ha acercado a 
la Bolsa. A diferencia de muchas organizaciones de este tipo, Bolhispania contaba con información 
financiera transparente, declaraba sus impuestos en el marco de la ley y tenía una estructura 
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•	 La calificadora de riesgo ponderó 
positivamente la existencia de 
un gobierno corporativo de base 
amplia, es decir, aceptó la particu-
laridad de Bolhispania como una 
empresa de productores, a difer-
encia de las sociedades anónimas 
tradicionales con pocos accionis-
tas. También valoró positivamente 
que unión PROASPA cuente con 
una forma de organización propia 
a través de un equipo técnico y 
una asamblea.

•	 Bolhispania es una empresa medi-
ana considerando sus ventas y 
cantidad de empleados, pese a ello, fue calificada con los mismos estándares 
que las empresas grandes. Esto es un aprendizaje de doble filo; por un lado, 
Bolhispania conoció los estándares del mercado bursátil, lo que significó un 
aprendizaje en sí mismo: hoy en día la empresa conoce del mercado, sus ventajas 
y desventajas; y por otro, es importante que las empresas medianas o pequeñas, 
y también aquellas creadas por productores, comprendan que el riesgo de una 
emisión es el mismo sin importar aquellas particularidades que les son útiles en 
otros ámbitos: políticos, sociales, con la cooperación internacional, en el mercado 
internacional solidario, etc. Esto ciertamente tomará todavía mucho más tiempo 
en ser asimilado por otras Pymes o empresas de productores.

•	 Bolhispania considera haber aprendido del mercado bursátil y espera utilizar esta 
información para realizar una nueva calificación de riesgo una vez que sus resulta-
dos y los precios internacionales del palmito mejoren. Es decir, la empresa está 
convencida de que si es transparente y ordenada financieramente, el mercado 
bursátil es una mejor opción que las entidades financieras bancarias que solicitan 
garantías reales y difícilmente otorgan financiamiento para capital de inversión.

Adalid Torrico, Jefe de Administración y 
Finanzas, Bolhispania.

No es bueno 
quedarse donde uno 

está, hemos ampliado 
nuestro conocimiento 

y vamos a seguir 
adelante

organizacional clara, con un directorio nombrado por una asamblea. Pero esto no le bastó para 
lograr el financiamiento que esperaba. Las lecciones aprendidas de este proceso son:
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