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RESOLUCION Mf NISTERIAL
MDPyEP No 021.2021
La Paz, 25 de enero de 2021

TEMA:

'

AUTORIZA I.,TOO¡T¡CICTó¡¡ DE LA CLAUSULA SEXTA, NUMERALES 6.3 Y 6,4 DEL
CoNTRATO SANO No tA4lzOLt DE 18 DE MAYO DE 2011, MODTFTCADO pOR
CONTRATO MODIFICATORIO SANO - DLBCI NO 7/2018 DE 2 DE ABRIL DE
2018 SUSCRITO ENTRE EL BANCO CENTRAL DE EOLIVIA . BCB, LA EMPRESA
AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO
pRoDucrrvo y econo¡,rÍt pLURAL MDpyEp.
-

vlsTos:
La.solic¡tud de la Empresa Azucarera San Buenaventura
EASBA, de autorización de modificación de la
cláusula sexta, Numerates 6.3 y 6.4 del contrato sANo No t}4l2oÍ de 18 de mayo de 2011,
modificado
por contrato Modificator¡o SANO DLBCI No 7/2018 de 2 de abril
de 2018, suscritó enve el áánco centrat
de_Bolivia.- BCB, la Empresa Azucarera San Buenaventúra - EASBA y el Minister¡o
de Desarrollo productivo
y Economía Plural - MDpyEp, y todo lo que convino ver y se tuvo
oresente.

-

CONSIDERANDO:
Que. el Numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Polít¡ca del Estado, establece que
son fines y funciones
esenc¡ales del Estado el promover.y garant¡zar el aprovechamrento
responsable y planificado de los
recursos natura¡es, e impulsar su industrialización, a través
del desarrollo y del fortalécimiento de la base
productiva en sus diferentes d¡mensiones y niveles,
así como la conservación del medio ambiente, para el
b¡enestar de las generaciones actuales_y ruturas. Ásim¡srno,-en
et numerat 10 del parágrafo I del Afticulo
158 y el Parágrafo de¡ Artículo
establece que la'Asambrea Legislativa p¡rriñu.ionui rrene por
.322
atribuc¡ón autor¡zar la contratación de
deuda Dúbl¡ca.

I

Que, el Numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 298 de la constitución política
del Estado, determrna que
son competencias privat¡vas del
del Estado, la creación, control y administrac¡ón de las
,nivel.central
empresas públicas estratég¡cas del nivel centrál del
Estado.'
Que, el Presupuesto Generar
lsjad_o Gest¡ón 2010, aprobado en er marco der Numerar 11, parágrafo
de¡ Artículo 158 de la constitución
Política del ertiálr,
Articulo 41 autoriza al Banco centrat de
Bolivia otorgar

I

fr

!" r,

un créd¡to extraordinario nasta et equrvateniu ou gurt.ooo.000.000.(un Mir M¡¡ones
00/100 de Dórares Estadouni*.r.":l: a ravoi dJ-E;;;;;.r
púbricas Nacionares Estratég¡cas
en
cond¡c¡ones concesionales, con el obieto exc¡usivo
de f¡nanc¡ar proyectos de inversión productiva en el
marco de la segur¡dad al¡mentaria y^erergética del país; para
este efbcto r" u"."piiá ui riáiioi"ntrul ¿"
Bol¡via, ra apricación de ros artícuros
Que' el Artícuro

,.1.!oPtootn..

€:ffir
Y-:,ry

zzviz ae nláv lliri¿"lr de octubre de 199s.
9 de ra Lev Nl
lor d:9 de octubre de 2010, que modifica er presupuesto

Generar del
Estado (PGE-2010), estabrece qu:.9n
gr_rarco de ro dispuesto Ln er Artícuro 41 de ra Ley der presupuesto
General del Estado (PGE) - Gestión 2010, se
autoriiá-ii dirrco centrat de Bot¡via - BCB otorgar a ra
Empresa púbtica Nacional Estra_tégi::
*ir"#Áru.ur"ru
'rror.iuntosSan Buenaventura _ EASBA un
crédito extraordinario de hasta, -Bsr.25a.600.000
üil
1ü[
cincuenta y cuatro M¡¡ones
seiscientos M¡l 00/100 Bolivianos) en cond¡ciones
concesionales, con el objeto de financ¡ar proyecros
oe
inversión productiva, para ro cuar se exceptúa
.l gcB á" ;pri.ación. de ros Artícuros 22 y 23 de ra Ley No
1670 de 31 de octubre de 1995. Ásimismb,
oetermina lue á! u.rur¿o a ro estabrecido por er
numerar 10,
parágrafo I del Artículo 158 v 322 de
h cónstitui¡ón
¿"i
ert"oo,
se
autoriza
a
la
EASBA,
conrrarar
el crédito referido precedente con el BcB y que
;i
M;";rd
d;
Desarrollo productivo y EconomÍa plural,
mediante Resorución Ministeriar, deberá justificar
unt" uf acálru er uso y dest¡no de ros recursos oe¡
crédito
ser ádquirido por la EASBA,.io^ ¿" p¡"ri¿"¿ -"'-ionar
,a
en, el marco del plEn Nacionar de
v que ros flujos rururos

^r:plf"iii

;

piiti.

ffi,,:Jfl"

r"ian ,tiri.uioi piiu ui'luso o" crédito

señarado

in

ái prur"n,"

19 de la Ley No 50, determina que en el marco de lo
d¡spuesto en el referido Aft¡cuto 9,
de ta apticación de tos Artícuios:álls ¿" ta Ley
zo+l ¿e-ÁJiinist.uc¡¿n
;:urJff:l":..r^sB&
Que, el Artículo

^ro

Que' el Artícuro 14 de ra Lev N'62, de 2g de noviembre de 2010, que
aprueba er presupuesto Generar del
Estado - Gestión 2011, disDone ra ampriación p"r.-i"
ióir,
é.ruj.
otros, ra vigencia de ros Artícuros
9 y 19 de la Ley N" 050, para la contratación y
e¡"cu.i"on aei crea¡to"ntru
extraordinario a EASBA,
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T

"ffiF
-'$rin- BOLIVIA

y¡t',SJE9ig89 pÉ3i31,9!f."^^.

l¡l

-

Que, la Ley No 1206 de 5 de agosto de 2019, de Mod¡ficaciones al Presupuesto General del Estado
Gestión 2019, en su DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA establece lo sigu¡ente: I. Se autor¡za al Banco Central
de Bolivia modif¡car las condiciones financieras establecidas en los contratos de créd¡to SANO N'

y

SANO No 400120]3, suscritos con la Empresa Azucarera San
Buenaventura - EASBA, autorizados mediante las Leyes No 50 de 9 de octubre de 2010, N' 62 de 28 de
noviembre de 2010, No 211 de 23 de diciembre de 2072 y No 396 de 26 de agosto de 2013, para
reprogramar, ampliar el plazo del crédito, extender y otorgar plazo de grac¡a a capital e intereses en cada
cré¿¡tó hasta c¡nco (5) años, manteniendo las condiciones del crédito cuya modif¡cac¡ón no haya sido
y
autorizada por la preÁente Dispos¡c¡ón. II. Se autoriza al Banco Central de Boliv¡a a la Empresa
de los
para
la
modificación
respectivas
Azucarera San Buenaventura - EASBA, a suscribir las adendas
Desarrollo
de
Minister¡o
El
IiI.
presenta
Disposición.
contratos en las cond¡ciones establecidas en la
productivo y Economía Plural, es el responsable de la evaluación y segu¡miento de la ejecución de los
Azucarera San
recursoS de'los créd¡tos otorgados por él Bunco Central de Boliv¡a, a favor de la Empresa
I de la
Parágrafo
marco
del
el
en
Buenaventura - EASBA. IV. El contrato de crédito extraord¡nar¡o Suscrito
para
su
que
requ¡eran
y
se
protocol¡zación
otros
presente D¡sposición, queda exento de los costos de

L84POI7, SANO

N.

379l2OtZ

formalización.

de| Estado Gestión 2020 de 20 de diciembre de 2019, en 5u
Que, |a Ley No 1267 de| Presupuesto Genera|
entre otras' la
éirp;ri.,ó,i Final Qu¡nta, inciso w), establece que quedan v¡gentes para su apl¡caciÓn'
2019'
Disposición Final Ségunda de la Ley N' 1206 de 5 de agosto de
2020, Ley de| Presupuesto Genera| de| Estado Gestión 2021,
Que, |a Ley No 1356 de 28 de diciembre de
de Bolivia BCB, realizar la
en su Disposición Final Octava señala "I. Se autoriza al Banio Central
a las Empresas
¿e los créd¡tos exlráordinarios otorgados en condiciones conces¡onales

-

i"p.g*r;c¡¿n

en func¡ón a

las

públicas Nac¡onales Estrateg¡casi m;diante Leyes dét fstado Plurinacional de Bolivia,
i".Jünr.,iin del M¡nisterio de cabeza de sector, según corresponda,
necesidades de cada empresa

vi".

manteniendolatasadeinteres¡niciaIde|oscontratoscorrespondientes.Il.Seinstruyea|Bancocentra|
l r*.i¡u¡, tur adendas respec¡vas para instrumentar la modificac¡ón
de Boliv¡a - BCB y a tu,

"rpr"rui,
áé las cond¡c¡ones establecidas en la presente Disposición"'

Que,|aLeyN.1356de28de.dic¡embredezoz0,ensuD¡sposiciónFinaINovenaenelinc¡sow)seña|a
de
Final Segunda de la Ley N' 1206 de 5 de agosto
oue queda vigente para ru up,,.ui¡¿n tu Disposicién
2019.

oue,e|Articu|o2de|DecretosupremoNo063Tde15deseptiembrede2016,disponelacreac¡Ónde
v patrimon¡o propio, de
ilbti;. Nacionat Estratégica, con personería jurídica
il;áo-][;Ér];.
y técnica, bajo tu¡ción del
autónoma l" g"ii,ó. ;ñ¡"istiativa, financiera, iegal
duración indefinida,
MDPyEP.

oue,e|Articu|o4delDecretosupremo-No0637,disponeque|aEASBAtieneporobjeto|aproducciÓnde
de azúcar ref¡nada v sus derivados' para
*i árno r" li[¿"tt¡¿n v comercialización
;#;;';;i;t
en procura de la soberanía y seguridad alimentaria
incentivar la producciÓn nu.¡onJl ion valor ágregado
las func¡ones del
Decreto Supremo No 0637' señala como una de
Que, el inciso j del Articulo 6 del
competencias
sus
en el marco de
de EASBA er em¡m nesotuc¡onei Administrativas
Gerente General

de 2016' declara de interés nacional
No ZIOT.de 21d,eQue, el Articulo 2 del Decreto Supremo
11?:lembre
de caña de azúcar para EASBA'
u-uiíliau¿ pública la provisión y abastecimiento

Que,e|Numeral22de|ParágrafoldelArtículo14delDecretosupremoNo2gsg4deTdefebrerode
2009,estab|ecequeentrelasatribucionesde|asMinistrasy|osMinistrosde|organoEjecut¡Vo,se
marco de sus competenclas'
encuántra el emitii resoluciones minister¡ales en el

Que,medianteDecretoPresidencialNo43Sgdegdenoviembrede2020,elsr.Presidenteconsi¡tucional
de|EstadoP|urinaciona|deBo|ivia,Lu¡sA|bertoArcecatacora,designóalciudadanoNéstorHuancachura
.oto tq¡n¡.tro de Desarrollo Productivo y Economía Plural'
CONSIDERANDO:

marco de lo
TZlZOlt, de 25 de abril de 2011' la EASBA en el
Que, mediante nota cite: EASBA-GG-N'
establecidoen|aLeyN"50,so|ic¡taalBcBelotorgamientodeuncréditoconcesiona|por
para
y
Millónes Se¡sc¡entos M¡l 00/100 Bolivianos)'
Bs1.254.600.000.- 1un rvir oosiientái Cincuenta Cuatro
para-la conces¡ón de crédito a Empresas Públicas
lo cual en cumplimiento al artículo 2 del Reglamento
péE
gestiones 2010 y 2011, em¡t¡do p.or el BCB, aprobado
¿"r
Nac¡onales Estratég¡cas
"n "i
de febrero de 2011 , rem¡te y complementa la
mediante Resolución oe oiráoiü Ñ. ;j)l2lfi: de 22

.*á

siguiente documentac¡ón:

I
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Documentación que acredita la personería jurídica de EASBA,
Documento que acredita la representación legal de EASBA.

Que. la Resolución M¡nister¡al MDPyEP/DESPACHO/No 057.2011 de 20 de abril de 2011, del MDpyEp, la
cual:

1)

2)
3)

Determina que de acuerdo al PND, la ejecución e implementación del Proyecto de EASBÁ, es de
prioridad nac¡onal y que será ejecutado por la misma, a través de su Gerencia General; para lo
cual, autor¡za a EASBA, solicitar un crédito de 8s1.254.600,000.- (Un Mil Doscientos CincuenE v
Cuatro Millones Se¡sc¡entos Mil 00/100 Bolivianos), financ¡ado con recursos del crédito
extraordinario previsto en el artículo 9 de la Ley No 50.
Establece que los fondos f¡nancieros serán destinados a la ejecución e implementación del
proyecto de EASBA, para la producción de azúcar blanca directa de alta cal¡dad y sus derivados,
por lo que los flujos generados por las ventas de los productos ¡ndustrlalizados, serán utilizados
para el pago del créd¡to contraído con el BCB.
Aprueba el Informe Técnico INF/MDP /DPL12O77-0039, de 20 de abril de 2011. emit¡oo por ra
Dirección General de Planificación, respecto a la factibilidad técnica y evaluación economtca
financ¡era de EASBA que just¡fica y asegura la capacidad de pago del crédito.
Autoriza a EASBA, toda solicitud de desembolso a ser dirigida al BCB e instruye a las Direcclones
Generales de Asuntos Administrativos y de Planificación del M¡nister¡o, realizai el segu¡miento a la
ejecuc¡ón de los recursos del crédito.

-

4)

Que, la Resolución Adm¡nistrativa N" O22POL, de 25 de abril de 2011, mediante la cual el Gerente
General de EASBA, aprueba el Plan de Inversiones, el Plan o Cronograma de Desembolso y el plan de
Pagos del crédito con detalle de los flujos futuros que garantizan el iepago del crédito,.on d".g,or" ou
gastos en moneda nacional y gastos en moneda extranjera.
Que, med¡ante notas c¡tes: EASBA-GG-N' 7ol2o1r y EASBA-GG-No 6g/zot7, ambos del 25 de abrit de
201i, EASBA pone en conocimiento del Ministerio de Planificación del Desanollo y del M¡nisterio de
Desarrollo Productivo y Economía plural la aprobación del plan de Inversiones,
Que, med¡ante nota cite: MEFP/wcp/DGcp/uEps-0803/2011, de 17 de mayo de 2011, el MEFP adjunta el
numero de serie del Bono del Tesoro No Negociable - Amortizable que entregará de manera s¡multánea al
desembolso que efectúe el BCB a favor de EASBA, como garantía respaldátor¡a del crédito otorgado a
dicha emDresa.
Que, la Resolución de Directorio No o55l2oLl, de 17 de mayo de 2011, del Directorio del BcB, que en el
marco de los artículos 41 del PGE-2010,.9 y 19 de la Ley No 50 y 14 de la Ley No 6z y del regiamento,
resuelve aprobar la otorgación de un crédito extraoÍdinar¡o concesional a EASBA, por un monto-de hasta
8s1,254.600.000 (Un Mil Doscientos C¡ncuenta y Cuatro M¡llones Seiscientos Mil Ob/100 Boliv¡anos) y las
condiciones financieras del m¡smo, autorizando al Presidente a.i. del BCB la suscripción del contrato SANO

t84/207r.

o¡6-P"dt'u,.

..9\ c¡rlos ¡¿rr l-. qór¡.zgrcia D
e. \W.8o.
c¿¡nBA
' -.oliÉlfoi
0tNul|los

Qu.e, el contrato sANo No 784lzoll, fue suscrito el 1g de mayo de 2011, entre el Banco centrat de
Bolivia
BCB, el M¡nisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
MDpyEp y la Empresa Azucarera
San Buenaventura
EASBA. El contrato t¡ene por objeto la otorgación de un cÉ¿¡to extraordinano en
condicion-es concésionales por un monto de 8s1.254.600.000.- (Ún Mil Dosc¡entos Cincuenta y
cuatro
M¡llones Se¡sc¡entos Mil 00/100 Bol¡v¡anos), que efectúa el BCB a favor de EASBA para la ejecución
del

-

-

-

ProyectodeproduccióndeazúcarbIancadirectadea|taca|idadysusder¡Vados.

Que, la Adenda sANo N' 288/20L7 de 23 de agosto de 2011, aclara la naturaleza del CoNTMTo,
man¡festando que el mismo, se const¡tuye en una m¡nuta con valor de documento privado mientras
sea
protocolizado ante la Notaría de la Gobernac¡ón del Departamento de La paz, en
adelante denominada la
PRIMERA MODIFICACIóN.

Que' la Adenda SANO N' 29212072 de 10 de octubre de 2012, modifica las Cláusulas Cuarta. euinta y
Sexta numeral 6.7 del CONTMTO, ampliando el objeto, uso y destino de los recursos del crédito otoroado
por el BCB a favor de EASBA, en adelante denominada la SEGUNDA MODIFICACIóN.
Que, el Contrato SANO No 19512015 de 19 de junio de 2015, modifica el Numeral 6.7 de la Cláusula Sexta
def CONTMTO, modificado med¡ante la Segunda Adenda SANO No 2'Z|ZOL2 y el tercer oánafo de la
Cláusula Novena del CONTMTO, en adelante denominada la TERCERA MODIFICÁCIóN.

-

Que, mediante el contrato Modificatorio sANo DLBCI No 11212016 de 21 de dic¡embre de 2016, se
mod¡f¡ca el numeral 6.7 de la Cláusula Sexta del CONTMTO, modificado mediante la Sequnda Adenda
sANo No 292/2012 y la Tercera Adenda sANo No 195/2015, en adelante la cuARTA MoDIFicActóN.

ü
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-

Que, el Contrato Modificatorio SANO DLBCI No 7/2018 de 2 de abril de 2018, modifica los Numerales
O.g, v O.+. de la Cláusula Sexta del CONTMTO, en adelante la QUINTA MODIFICACIÓN.

CONSIDERANDO:
Mediante nota cite: EASBA-NE-GG-No 59412OZO recepcionada el 16 de octubre de 2020, el Gerente
General a.i. de la Empresa Azucarera Sari Buenaventura - EASBA solic¡ta al M¡nistro de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, se proceda a la emisión de la Resolución Ministerial que autorice la
modificación del contrato SANO No l84l20tl entre el BCB, EASBA y el MDPyEP, de acuerdo a los
requerimientos del BCB.
Mediante Informe Técnico cite: EASBA-GG-IT-No 061/2020 de 8 de octubre de 2020, el lefe de Un¡dad de
Análisis Financiero de EASBA, señala la necesidad de modificación de las condiciones f¡nancieras del
créd¡to, y concluye: 1) Que la Ley No 1206 de 5 de agosto de 2019 autoriza al Banco Central de Bolivia
para reprogramar, ampliar el plazo del crédito, extender y otorgar plazo de gracia a capital e intereses del

crédito SANO No 184/2011 hasta en cinco (5) años manteniendo las condic¡ones del crédito cuya
modificación no haya sido autorizada por la presente Disposición. 2) Que es necesaria la ampliación del
plazo, periodo de giacia y periodo de acumulac¡ón de intereses del trédito SANO N' l84l217l en 5 años
de manera que la EASBA pueda aumentar la producción de caña. 3) Que el uso y destino de los recursos
del crédito son de Drioridad nacional en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Soc¡al y la Agenda
patriótica 2025 como se determinó en el punto 2.1. 4) Que los flujos futuros con las cond¡ciones
analizadas garant¡zan el pago del proyecto, como se expuso en el punto 2.7 del presente ¡nforme. 5) Que
el proyectJ es factible téinicamente considerando las nuevas condiciones financ¡eras del crédito de
acuerdo a las proyecciones del punto 2.7, 6) Que de acuerdo a la evaluación económica y financiera del
proyecto considerando las nuevas condiciones del crédito (realizada en los puntos 2'7 v 2'B)' justifica y
garantiza ta capacidad de pago. 7) Que es necesario gestionar los recursos para la ampliación de
plantaciones y aporte de capital para cumpl¡r las proyecciones c¡tadas en el punto 2.7.
Mediante Informe Legal CITE: EASBA-IL-UI-No 141/2020 de 14 de octubre de 2020, el Profesional en
Gestión v Análisis Jurídico de EASBA, recomienda al Gerente General a.i. de la EASBA autor¡zar mediante
los
Resotuc¡ón Administrativa la mod¡ficación de la cláusula SEXTA (CONDICIONES DEL CRÉDITO) en
Informe
al
de
acuerdo
numerales 6.3 (plazo) y 6.4 (Interés Corr¡ente) del Contrato SANO N' f84p0ff,
Técn¡co EASBA-GC-ú-Ñ" OOi/ZOZo y el informe legal. Posteriormente, recom¡enda enviar notas de
y
comunicac¡ón de esta modificación al Ministerio de Planificac¡ón del Desarrollo y Ministerio de Economía
F¡nanzas Públicas.

Med¡ante Resoluc¡ón Administrativa N" 039/2020 de 14 de octubre de 2020, el Gerente General a.i. de la
EASBA, autoriza la Modificación del Contrato SANO No f84?0ff de 18 de mayo de 2011, Cláusula Sexta
(Condiciones del Crédito) numerales 6.3 y 6.4 debiendo estar redactado de Ia s¡gu¡ente manera: "6.3
ilazo. El cRÉD¡To se éoncede por un plazo de veintinueve (29) años, computables a part¡r de la fecha
j;'noucú,,, del primer desembolso. El plazo iácluye un periodo de gracia de catorce (14)_años a capital. 6.4, Interés
Corriente, Las cantidadeg desembolsadas con cargo al CRÉDITO devengarán un interés a favor del BCB
,.,i"*,,u',,""q
""t
,'c"rt,c;i'"0 de cero punto ochenta y cinco por ciento (0.85o/o) anual desde el 4 de abril de 2012 al 4 de abril de 2018'
interés del cero punto ochenta y ocho
-, ",ll9"lf-i"rj A oartir bel 5 de abril de 2018 al 4 de abril de 2041 devengarán un
Vf$ftHlLT "r po'r iiento (0.880/o) anual. Dichos intereses serán pagados en forma anual. Los ¡ntereses devengados de
ios primeros catorce (14) años serán pagados a la conclusión del catorceavo año." Con el objetivo de
Dermitir a la EASBA ¡ncrementar las plañtaciones de caña y su producción para generar el suficiente

,-"

efectivo para el pago de los créditos.
La EASBA med¡ante nota cite: EASBA-NE-GG No 661/2020 recepcionada el 24 de noviembre de 2020,
remite el Informe Técnico cite: EASBA-GG-IT-N" 076/2020 como complementación al Informe Técnico
cite: EASBA-GG-n-No 061/2020, referente a Ia zafra 2020, en cuanto a producción y rendimientos, logros

einconvenientesDresentados;sobre|acantidaddehectáreasp|antadas,considerandoqueSetenia
proyectado alcanzár las 1.500 hectareas durante la gestión 2020; sobre los resultados obtenidos de la
que se tuvo
melaza producto del proceso de cristalización del azúcar de caña, proveniente del percance
durante'la gestión 2OtS; sobre las acciones necesarias para contar con aporte de capital de acuerdo al
flu¡o preseñtado, toda vez que el Proyecto del Alcohol Anhidro no se encuentra aprobado; sobre las
aciiones necesarias para poder cumplir con el flujo de efectivo propuesto, considerando que en el mismo
no se ha tomado en cuenta el proyecto del alcohol anhidro, mientras que las acciones previstas

menc¡onan la necesidad de implementar este proyecto; sobre los respaldos de los flujos propuestos, sobre
la depreciación proyectada en relación con los flujos propuestos y aclaración s¡ no se tiene programado la
adquisición de mobiliario y/o equipos tanto para la planta San Buenaventura y el edificio administrat¡vo
hasta la gestión 2045.

"@F ii'iitivili
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Med¡ante nota c¡te: CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDVUDE No 022212020 de 1 de diciembre de 2020, el
D¡rector General de Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala, sol¡cita información complementar¡a a
los puntos señalados en el Informe Técnico cite; EASBA-GG-IT-No 07612020, por lo que, EASBA rem¡te el
Informe Técnico cite: EASBA-GG-IT-No 080/2020 de 3 de diciembre de 2020.
Mediante nota cite: CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDVUDE N" 0Z4Z|ZO20 de 16 de diciembre de 2020, el
Viceministro de Producción Industrial a Med¡ana y Gran Escala del MDPyEP solicita a la EASBA información
del estado de situación y proyecciones, por Io que, EASBA remite el Informe Técnico cite: EASBA-GG-ITN' 089/2020 recepcionado el 21 de d¡ciembre de ZOZ0, que en la parte de conclusiones señala que con
una plantación anual de 2.000 hectáreas hasta llegar a U.228 hectáreas plantadas en total, se puede
hacer frente al pago de los créditos, aunque pueden ser necesarios algunos otros ajustes a la estructura
de capital de Ia empresa.
Med¡ante Informe cite: INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UDE No 0193/2020 de 21 de diciembre de 2020, el
Viceministerio de Producc¡ón Industrial a Mediana y Gran Escala del MDPyEP, en el punto 2.1.2. señala
que la necesidad de mod¡f¡cación de las condic¡ones financ¡eras del Contrato SANO N" 184/2011, se debe

a que

EASBA a la fecha no cuenta con capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras de
acuerdo a los flujos de caja presentados en condiciones actuales, por lo cual, es de vital necesidad
ampliar el plazo para que la EASBA pueda seguir con sus inversiones, llegando a su capacidad máxima de
producc¡ón y poder generar flujos positivos. Asimismo, señala que en alusión a los Informes Técnicos
EASBA-GG-IT-No 06712020, EASBA-GG-IT-N. 07612020, EASBA-GG-IT-N' 080/2020 y EASBA-GG-IT-N.
089/7020, em¡tidos por el Jefe de Un¡dad de Análisis Financiero de la EASBA y los cálculos en oos

escenanos propuestos, se concluye que:

'
'

De acuerdo a los cálculos realizados por la EASBA, el proyecto es viable técn¡camente siempre y
cuando se dé cumplimiento a las proyecciones reportadas en el escenario con amDliación de Ia
superficie de cultivo de caña descrita en4l Dresente ¡nforme.
Todas las proyecciones están condicionadas al cumplimiento de las plantaciones proyectaoas que

seria de 3.000 ha. anual en las gestiones del zoz! al 2024, no obstante, el flujo de caja
proyectado se encuentra desarrollado con una plantación mínima de 2.000 ha. Al mismo tiempo
se menciona que las gest¡ones 2027 y 2028 la EASBA necesitará un aporte de capital para evitar
terminar con una caja f¡nal negativa. El aporte de capital equivale a 8s34,1 m¡llones. Este aporte
de capital se puede ev¡tar si se capitaliza una parte de los créditos. El cumol¡miento oe tas
proyecciones agrícolas y de mercado (ventas), son de exclusiva responsabilidad de la EASBA.
.
Asimismo' refiere que EASBA en su Informe Técnico EASBA-GG-IT-N" 06r/2020 concluye que:

o
o
'

"Los datos futuros con las condiciones analizadas garantizan el pago del proyecto.
El proyecto es técnicamente fact¡ble cons¡derando las nuevas condiciones del crédito, iustificando
y garantizando la capacidad de pago.
Es necesario gestionar los recursos para la ampliación de plantaciones y aporte de capital para
cumplir con Ias proyecciones.,,

Que, mediante Informe INF/MDPyEP/DGAJ/uAJ No 0004/2021 de 21 de enero de 2021. la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, señala que se ha identificado error en la redacción de la Cláusula Tercera
de¡ contrato Modif¡cator¡o sANo - DLBCI N.7/2018 de 2 de abr¡l de 2018, m¡smo que modifica el
numeral 6.4 de la cláusula Sexta del contrato SANO No 184/2011, en cuanto el l¡teral de lá tasa anuar oe
interés corriente aplicable desde el 5 de abril de 2018 al 4 de abril de 2036, pot lo que, es necesario que
EASBA se pronuncie al respecto y autorice la aclaración de este dato en el Contrato ivlod¡ficatorio SANo
DLBCI N. 7/2018.
mediante nota EASBA-NE-UJ-Noo1/2021 de 21 de enero de 2021, EASBA solicita la emisión oe
Ministerial que autorice la aclaración de la cláusula Tercera, numeral 6.4. del contrato
SANO
DLBCI No 22018, adjuntando Informe Técnico UpltTlOt/2OZt de 21 de enero de
;021, emit¡do por el Jefe de la Unidad de Planificación de EASBA, que señala que el Contrato Modificator¡o
SANO - DLBCI No 7/2018 de 2 de abril de 2018, en la Cláusula Tercera (objeto) modífica los numerates
6.3 y 6.4 de la cláusula sexta del contrato sANo No 1g412011, sin embargo, iespecto el numeral 6.4.
señala que se ha consignado error en la redacción, s¡endo que existe una diferencia de 0,08o/o entre el
valor numeral y el valor literal en el interés a ser cobrado desde el 5 de abril de 20lg adelante.

-

Qug mediante Informe Legal EASBA-IL-UJ-N" Oll2O21 de 21 de enero de 2021,la profesional en Gestión
y.-Análisis Juricico de EASBA, concluye que es necesaria la corrección y enmienda debido a que ra
diferencia ex¡stente entre el valor numeral y el l¡teral es de 0.080/0, por lo que, recomienda la aprobación
del presente informe y la emislón de una Resolución Adm¡nistrativa de modificación del Contrato SANO
DLBCI No 712078 de 2 de abril de 2018, en ta ctáusuta TERCERA (objeto), Numerat 6.4.

-

BO
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Que, mediante Resolución Administrativa No 01/2021 de fecha 21 de enero de 2021, el Gerente General
EASBA. autoriza la modificación de la Cláusula Tercera (Objeto) Numeral 6.4. del Contrato
Modificatorio SANO - DLBCI N" 7/2018 de fecha 2 de abril de 2018.

de la

Que, mediante Informe INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ N" 0007/2021 de 25 de enero de 2021, la D¡recciÓn
las consideraciones del Informe
General de Asuntos Juríd¡cos, concluye que de acuerdo
INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UDE N' 0193/2020 emitido por el Viceministerio de Producc¡ón Industr¡al a
Mediana y Gran Escala del MDPyEP y de los Informes Técnicos CITE: EASBA-GG-rT-No 06U2020, EASBAResolución
EASBA-GG-IT-No 089/2020
GG-IT-No 07617020, EASBA-GG-IT-N" 080/2020
Administrat¡va No 039/2020, emitidos por EASBA, se ha cumplido con la normativa legal vigente,
correspondiendo en consecuencia la emisión de la Resolución Ministerial que valide la Resolución
Administrativa N" 039/2020 de 14 de octubre de 2020, respecto a las condiciones financieras del crédito
otorgado a EASBA por el BCB mediante el Contrato SANO N' f84l20Ll de 18 de mayo de 2011, con el
objetivo de permitir a la EASBA incrementar las plantaciones de caña y su producción para generar el
suiiciente efectivo para el pago de los créditos y a su vez, se valide la Resolución Adm¡nistrativa N"
Ol/2021, en virtud al error existente en la redacción de la Cláusula Tercera, Numeral 6.4 del Contrato

a

y

y la

Modificatorio SANO- DLBCI No 7/2018.
POR TANTO:
El Min¡stro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso de sus atribuciones conferidas por Ley;

RESUELVE:

PRIMERO.- ADrobar las modif¡caciones de los Numerales 6.3. y 6.4., de la Cláusula Sexta del Contrato
DLBCI N'
SANO No L84IZO77 de 18 de mayo de 2011, modif¡cado por Contrato Mod¡ficatorio SANO
de 14 de
Nros.
039/2020
Admin¡strativas
7lZ0I8 de 2 de abril de 2018. sea conforme a las Resoluciones
San
por
Azucarera
la
Empresa
emitidas
octubre de Zo2O v OfDO2l de 21 de enero de 2021, ambas
Buenaventura - EASBA, debiendo estar redactadas de la s¡guiente manera:

-

..6,3 plazo, El CRÉDITO se concede por un plazo de ve¡nt¡nueve (29) años, computables a partir
de la fecha del primer desembolso. El plazo incluye un periodo de gracia de catorce (14) años a
ca

pital.

6.4, Interés Corriente. Las cantidades desembolsadas con cargo al CRÉDITO devengarán un
interés a favor det BCB de cero punto ochenta y cinco por ciento (0.850/0) anual desde el 4 de
abril de 2012 al 4 de abril de 2018. A partir del 5 de abril de 2018 al 4 de abril de 2041
un interés del cero punto ochenta y ocho por c¡ento (0.880/0) anual. D¡chos intereses
devengarán
-pagados
en forma anual. Los intereses devengados de los primeros catorce (14) años serán
serán
pag¿dos a la conclusión del catorceavo año'"

Con el objetivo de permitir a la EASBA incrementar las plantaciones de caña y su producclón para
generar el suf¡ciente efectivo para el pago de los créditos.

SEGUNDO.- Determinar que el uso y destino de los recursos del crédito concedido por el BCB en el
marco del contrato SANO N. 184/2011, cuyas cond¡ciones f¡nancieras serán modificadas, son de prioridad
nacional en el marco de la Agenda Patriótica 2025.
TERCERO,- Determinar que los flujos futuros

de

EASBA

serán utilizados para el pago del crédito

considerando las nuevas condiciones financieras del crédito.

CUARTO,- Confirmar la factibilidad técnica del Proyecto de EASBA, considerando las nuevas condiciones
f¡nanc¡eras del crédito.

las nuevas
QUINTO.- Determ¡nar que la evaluación económica - f¡nanciera del Proyecto, de acuerdo a
cóndiciones financieras del crédito, just¡fica y garantiza la capacidad de pago por parte de EASBA.
SEXTO.- Real¡zar la evaluación y segu¡miento a la ejecución de los recursos otorgados por el BCB a favor
de EASBA, a través de la ¡nstancia competente designada dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural.

SÉpTIMo.- Validar Informes INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDVUDE No 0193/2020 e INF/I'IDPyEP/DGAJ/UAJ
No 0007/2021, em¡tidos por el Viceministerio de Producción Industrial a Med¡ana y Gran Escala, y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del MDPyEP, respect¡vamente, que forman parte integrante de la
oresente Resoluc¡ón Ministerial,

¡1
ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA
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OCTAVO.- La Empresa Azucarera San Buenaventura
cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.
Reg

ístrese, com u n í,q uese,

cú m

-

EASBA, queda encargada

plase y a rchívese.
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de la

ejecución

