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del Directorio



6 | Memoria Anual 2009 20 años Bolsa Boliviana de Valores S.A. | 7

SEÑORAS Y SEÑORES ACCIONISTAS:

En representación del Directorio de la Bolsa Boliviana 

de Valores S.A. tengo el honor de presentarles los Esta-

dos Financieros y Memoria Anual correspondiente a 

la gestión 2009.

El año que concluye ha estado marcado por varios tipos 

de acontecimientos. La economía mundial, luego de 

experimentar una de las crisis más profundas desde 

principios del siglo anterior, propició el retorno de la 

confi anza perdida luego de que los gobiernos entrega-

ran importantes ayudas al sistema fi nanciero, lo que 

se refl ejó en la valorización generalizada y retorno de 

la liquidez en la mayoría de los mercados.

Contrariamente a ello, en el ámbito nacional expe-

rimentamos un entorno de crecimiento económico 

generado por la demanda interna, acompañado de un 

sistema fi nanciero sólido, cuentas fi scales y externas 

positivas, un tipo de cambio estable, sostenidos por 

una recuperación de precios internacionales de los 

minerales y petróleo, además de un nivel de reservas 

que en porcentaje del PIB representó el más alto de 

la región. Estas variables fueron apoyadas por una 

política monetaria expansiva, que presionó a la baja 

las tasas de interés domésticas, impulsó el precio de 

los activos fi nancieros en general, propiciando un buen 

ambiente para el negocio bursátil. En este entorno de 

elevada liquidez, los inversionistas buscaron alterna-

tivas distintas a las tradicionalmente ofrecidas por 

la banca comercial y el mercado de valores nacional 

fue favorecido.

Si bien la gestión fue buena, ésta se vio limitada por dos 

factores.  Primero, la agresiva política monetaria del 

Ente Emisor ocasionó un menor volumen de emisiones 

de bonos y letras transables. Segundo, la fusión de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros con 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

dio origen a un nuevo regulador denominado Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero, transición que 

produjo un importante retraso en las aprobaciones 

de emisiones programadas. Todo esto ocasionó una 

disminución del total negociado en Bolsa que el 2009 

alcanzó $us2,783 millones, es decir un 12% menos 

que lo negociado la gestión pasada.

Sin embargo, debemos resaltar que las operaciones de 

PyMEs superaron en un 50% las operaciones transadas 

en el 2008, cumpliendo con un particular interés de la 

BBV en que unidades económicas de menor tamaño 

puedan integrarse a la actividad bursátil para bene-

fi ciarse de los recursos del mercado de valores. Por 

tanto, nuestra institución no solamente incentivó 

inscripciones de nuevas PyMEs sino también incitó la 

oferta de nuevos vehículos para la canalización de estos 

recursos. De este modo, apoyamos la inscripción de dos 

fondos de inversión cerrados con este enfoque. Uno 

de ellos, Microfi nanzas Fondo de Inversión Cerrado 

se constituye como el primer fondo para canalizar 

fi nanciamiento en moneda local a Instituciones de 

Microfi nanzas que tienen limitado su acceso a fi nan-

ciamiento, mientras que el segundo, Pro-PyME, se 

forma como el primer fondo de inversión cerrado que 

garantizará operaciones de créditos a micro, pequeñas 

y medianas empresas.  

La Paz, Abril de 2010
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rial de Nuestro País”, por su importante labor al frente 

del desarrollo de mercado de capitales boliviano.

En el ámbito fi nanciero, nuestros resultados fueron 

razonables. La utilidad alcanzada fue de Bs2 millones 

que responde a un efi ciente control en el gasto y a un 

limitado crecimiento en los ingresos. Éstos últimos no 

alcanzaron el nivel presupuestado debido a un menor 

volumen de operaciones y el retraso en la inscripción 

de emisiones por causas ajenas a la Sociedad. En todo 

caso, deseo enfatizar que el retorno sobre patrimonio 

promedio de la empresa alcanzó un nivel de casi el 15%, 

permitiendo por segundo año consecutivo la posibili-

dad de distribuir dividendos a sus accionistas.

El próximo año, continuaremos trabajando en la cons-

trucción de una infraestructura de mercado con altos 

estándares de efi ciencia y seguridad, en el diseño de 

modernas plataformas de información, negociación, 

liquidación y compensación, y en el fortalecimiento 

de nuestra institucionalidad.

Enfrentaremos el principal riesgo para nuestro mer-

cado e institución: la reforma previsional. La cana-

lización de los recursos de los fondos de pensiones a 

través del mercado de valores nacional ha permitido 

que éstos sean invertidos de forma transparente, 

fluida y eficiente, logrando acumular importantes 

niveles de ahorro para el país. Es por eso que estaremos 

particularmente atentos a esta reforma y dispuestos a 

trabajar con el Gobierno Nacional para aportar suge-

rencias que permitan que la inversión, proveniente del 

único ahorro de largo plazo nacional, continúe siendo 

canalizada a través del mercado de valores.

Al mismo tiempo, seguiremos comprometidos y acom-

pañando el propósito de crecer como país, como mer-

cado, como empresa y como personas, donde la Bolsa se 

consolide como factor clave en el desarrollo económico 

nacional, facilitando la liquidez, la formación trans-

parente de precios, el fi nanciamiento de las empresas, 

privadas o públicas, y la generación de altos niveles 

de ahorro nacional.

Antes de terminar deseo también agradecer y reconocer 

a los Directores y Síndicos por el compromiso demos-

trado y la constante dedicación que le han brindado a 

la empresa, así como a ustedes, señores accionistas, 

por la confi anza depositada, además de una mención 

especial de aprecio y reconocimiento a nuestros com-

prometidos funcionarios.

Muchas gracias,

También deseo mencionar que nueve nuevas empresas 

acudieron a Bolsa atraídas por las condiciones de mer-

cado. El monto inscrito alcanzó los $us355 millones, 

aunque menor en 38% en relación al 2008, fueron 

realizadas en mejores condiciones que la anterior 

gestión. El 83% del fi nanciamiento para las empresas 

fue mayor a 5 años y el 64% de los montos emitidos fue 

en moneda nacional. Debo mencionar que los sectores 

de energía, industria y fi nanciero fueron los más acti-

vos, destacándose también los Bonos Subordinados 

Bancarios que se constituyeron en una emergente 

clase de valores.

Durante el año 2009 desarrollamos diversos proyectos 

tendientes a perfeccionar la infraestructura del mer-

cado bursátil en busca de ofrecer mejores servicios para 

las agencias de bolsa, emisores y otros usuarios. En 

este sentido, continuamos en el desarrollo de nuestra 

bolsa electrónica, el Mercado Electrónico Bursátil. El 

MEB permitirá no solamente que las transacciones 

se realicen directamente en las ofi cinas de cada uno 

de los agentes autorizados, permitiendo agilidad y 

transparencia, sino también una mayor cobertura 

de nuestros servicios a mayores ciudades de nuestro 

país con menores costos de transacción. Tenemos un 

avance importante pero reconocemos que tenemos 

todavía mucho camino por recorrer.

Conscientes de la excesiva liquidez en el sistema, tra-

bajamos en mejorar nuestros procedimientos para 

permitir mayor agilidad en los procesos de emisiones. 

Desarrollamos normativas que permitieron acotar los 

tiempos de inscripciones.  Para este fi n, nos acercamos 

a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

que aunque bien intencionada, tuvo limitaciones ope-

rativas para atender nuestras sugerencias.  Nuestro 

mayor desafío continúa en una mayor coordinación 

con el Ente Regulador.

Un trabajo adicional, aunque no menor, fue la búsqueda 

de una nueva infraestructura para la BBV.  Nuestras 

instalaciones resultaron insufi cientes para albergar a 

nuestro equipo humano y proveer cómodos espacios 

a los clientes de la BBV. Como refl eja la evolución del 

volumen de operaciones realizadas a través nuestro, es 

necesario contar con instalaciones de mayor amplitud 

y visibilidad.  La Bolsa es pilar vital del sistema fi nan-

ciero, instrumento indispensable para la canalización 

del ahorro hacia la inversión y, por consiguiente, con-

tribuyente signifi cativo para el desarrollo económico 

del país. Por lo cual, trabajamos para elevar a conside-

ración de los accionistas un proyecto que esté a tono 

con estas exigencias.

En la parte organizacional, nos abocamos a mejorar 

la gestión interna de la BBV. Dedicamos tiempo sig-

nifi cativo para mejorar el gobierno corporativo de la 

empresa. Este trabajo implicó la revisión de procesos 

internos así como la principal norma que gobierna 

nuestra Sociedad. Después de realizar un estudio com-

parado con otras empresas representativas del sector 

y estudiar buenas prácticas de gobiernos corporativos 

a nivel internacional; nos tranquilizó saber que somos 

referentes de gestión a nivel local y que nuestras prác-

ticas están en línea con estándares internacionales. 

Sin embargo, encontramos áreas de mejora por lo cual 

someteremos a ustedes, señores accionistas, modifi -

caciones a los estatutos que nos gobiernan.

Internamente, reforzamos nuestro equipo humano. 

Fortalecimos el área de Cumplimiento y Control 

Interno, con la contratación de un auditor, así como 

las áreas de Tecnología y Supervisión & Análisis. 

En el afán de promover el crecimiento de la indus-

tria bursátil, la institución ha dedicado parte de sus 

esfuerzos a la tarea de difundir el conocimiento sobre 

el mercado y sus instrumentos, seguros de que con ello 

más inversionistas y empresarios bolivianos entrarán 

a él como usuarios. De esta manera, continuamos tra-

bajando con universidades y centros de entrenamiento 

para incluir en sus currículas materias sobre el mercado 

de capitales. Mejoramos nuestra página web a fi n de 

mostrar con mayor facilidad y detalle información 

sobre el mercado bursátil nacional.

Todos estos indicadores, tanto de la evolución del 

mercado como de la propia gestión de la empresa, se 

vieron refl ejados en los reconocimientos a los que se 

hizo merecedora la Bolsa durante el año que terminó. 

Fue así como el Gobierno Municipal de La Paz entregó 

a la compañía la condecoración Prócer Pedro Domingo 

Murillo en el Grado de Honor Cívico. Por su parte, la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

reconoció públicamente a la Bolsa sus “Dos Décadas de 

Aporte constante al Desarrollo Financiero y Empresa-

Jorge Hinojosa J.
PRESIDENTE

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
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Visión y Misión
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Visión

“Ser el principal y más líquido mercado para el 
fi nanciamiento e inversión”

Misión

“Creamos, promovemos, desarrollamos y ges-
tionamos en Bolivia mercados transparentes y 
efi cientes para facilitar el encuentro entre inver-
sionistas y demandantes de fi nanciamiento”.



Directorio de la BBV

3
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Segundo Vicepresidente
Fernando Carrasco Iriarte 

Presidente  del Directorio
Jorge Hinojosa Jiménez

Primer Vicepresidente
Mauricio Viscarra Vargas 
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Director
Fernando Arteaga Montero  

Síndico por Minoría
Griseldo Félix Peñaloza 

Ramírez

Director Independiente
Nabil Miguel Agramont

Director Independiente
Guillermo Alberto Zuazo Vélez 

Director Secretario
Ingrid Bocangel Fernández 

Síndico por Mayoría
Sergio Marcelo Urdininea 

Dupleich

Director
Carlos Ramírez Vacafl or 

Asesor Legal
Luis Javier Urcullo Sologuren

Director Independiente
Edwin Vargas Rodríguez 
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TRAYECTORIA DE NUESTROS DIRECTORES

Fernando Arteaga Montero, forma parte del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. desde 2009. Ingeniero Mecánico de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina y 

MBA en Management, Universidad Católica Boliviana, Harvard Institute for International 

Development (HIID), La Paz, Bolivia, con dieciocho años de experiencia en banca, consultoría 

fi nanciera y restructuración, dentro de las áreas de Microfi nanzas /Microempresas; Gestión 

de Proyectos; Estructuración; Desarrollo de Negocios; Estrategia de Negocios; Valuación y 

Restructuración.  Actualmente se desempeña como director de FIE FFP S.A. y fue director 

y Presidente en varias entidades fi nancieras. Docente de la Universidad Privada Boliviana, 

Fundación IDEA, e instructor senior en Best Practices International, dónde impartió capa-

citación en Marketing, Evaluación Crediticia, Sistemas de Información, Juegos Gerenciales, 

Ventas de Servicios Financieros, Servicio al Cliente y habilidades de Liderazgo. 

Ingrid Bocangel Fernández, forma parte del Directorio de la BBV desde abril de 2009.  

Abogada, Especialista en Derecho Tributario y Magister en Derecho Económico de la Uni-

versidad Andina Simón Bolívar.  Ha realizado Cursos de Posgrado en  Temas Societarios y en 

Mercado de Capitales, Reestructuración de deuda, Fusiones y Adquisiciones en la Pontifi cia 

Universidad Católica Santa Maria de Buenos Aires, Argentina.  Docente universitaria a nivel 

de pregrado y posgrado.  Se desempeñó en el sector fi nanciero desde 1999.  Fue Jefe Legal 

de la Intendencia de Valores de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de 

2004 a 2006. Se encuentra en el ejercicio libre de la profesión desde el 2007 y está incluida 

en el Directorio mundial de abogados Martindale-Hubbell. 

Edwin Vargas Rodríguez, economista de la Universidad Mayor de San Andrés, con una 

maestría en Administración de Empresas, mención fi nanzas en la Universidad Privada 

Boliviana.  Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Fundación PROFIN, 

institución dedicada al diseño y adecuación de productos de innovación fi nanciera, para posi-

bilitar un mejor y mayor acceso a fi nanciamiento de los pequeños productores, asociaciones 

y PyMEs principalmente del área rural.  De igual manera, PROFIN  trabaja  en incidencia y 

cabildeo para generar normativa que impulse las innovaciones fi nancieras.  Con experiencia 

de dieciséis años en Microfi nanzas rurales, prestando sus servicios en Bolivia, Ecuador y 

Paraguay. Trabajó desde el año 1994 en distintas instituciones fi nancieras desempeñando 

cargos desde ofi cial hasta gerente de crédito, todos ellos dedicados principalmente al fi nan-

ciamiento de productores de áreas rurales. Docente de Microfi nanzas rurales en el centro 

de capacitación e innovaciones fi nancieras – AFIN desde el año 2005.

Marcelo Urdininea, forma parte del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. desde 

octubre de 2003, habiendo presidido el Directorio desde marzo 2007 hasta marzo 2009.  

Actualmente es Gerente General de SAFI Mercantil Santa Cruz S.A., empresa administra-

dora de fondos de inversión. También ha sido Presidente del Directorio de la Asociación 

de Agentes en Valores.  De igual manera fue Subgerente General de SAFI Mercantil S.A. y 

Analista Financiero del Banco Mercantil S.A.  Posee una amplia experiencia en el Mercado 

Financiero y Bursátil. Licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana con 

cursos de especialización en Bolsa, Banca y Finanzas.

Jorge Hinojosa, cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales en 

Bolivia. Empezó como jefe de inversiones y terminó como Gerente de Finanzas e Inversiones 

de AFP Futuro de Bolivia. Fue analista fi nanciero y dirige el área de banca de inversión en 

CAISA Agencia de Bolsa. Es Director de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y ha sido Director 

en Transredes, Ferrocarril Oriental y Síndico en Petrolera Chaco.  Cuenta con un charter 

CFA. MBA de Manchester Business School, UK y es  Licenciado en Finanzas y Economía de 

la Empresa de la Universidad de Notre Dame, USA.

Mauricio Viscarra, actualmente Vicepresidente del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. Ingeniero Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería E.M.I., La Paz Bolivia, obtuvo 

el grado de Master en Análisis Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, España. 

Cuenta con 12 años de experiencia en el sector fi nanciero, realizando la implementación de 

proyectos de compra de cartera de instituciones fi nancieras y tuvo el cargo de representante 

comercial de Visa en Bolivia. Ejerció el cargo de Gerente General de Credibolsa S.A. Agencia 

de Bolsa Filial del Banco de Crédito de Bolivia, participando en importantes estructuracio-

nes de fi nanciamiento mediante el mercado de valores y fue Presidente de la Asociación 

Boliviana de Agentes de Valores.

Alberto Zuazo Vélez, forma parte del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

desde 2006. Licenciado en Economía de la Universidad Católica de Bolivia. Profesional con 

19 años de experiencia en el sector fi nanciero boliviano. Desempeñó funciones en el Banco 

Mercantil, de 1986 a 1992, como Analista Financiero, Ofi cial de Créditos y Gerente Sucursal 

La Paz; en el Banco BHN Multibanco absorbido por Citibank, de 1992 a 1997, como Gerente 

de Negocios y Vicepresidente Regional en Santa Cruz; en el Banco Bisa, de 1997 a 2004, 

como Vicepresidente Regional La Paz y Vicepresidente Nacional de Negocios y fue Gerente 

General de Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), hoy Banco de Desarrollo Productivo 

(BDP), desde 2004 al 2006. Actualmente Director de varias instituciones y está dedicado a 

actividades empresariales privadas. 

Luis Javier Urcullo, socio fundador de la fi rma Criales, Urcullo & Antezana y Asesor Legal 

externo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. a través de su estudio jurídico desde 1999, y 

directamente desde el año 2002. Es también asesor legal externo de la Entidad de Depósito 

de Valores de Bolivia S.A. y asesora a varias Agencias de Bolsa y emisores en la estructu-

ración de emisiones. Licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, con 

especialidad en Relaciones Económicas Internacionales (FLACSO). Sus principales áreas 

de práctica como Abogado son en materias de Energía, Derecho Corporativo, Proyectos de 

Inversión y Mercado de Valores.

Carlos Ramírez Vacafl or, maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Uni-

versidad de Santiago de Chile, MBA - MADE UPB (Universidad Privada Boliviana), licenciado 

en Provisión Nacional de la carrera de Administración de Empresas. Se desempeñó como 

Ofi cial de Inversiones de la Agencia de Bolsa Bancruz, Filial del Banco Santa Cruz S.A., desde 

agosto de 1996 hasta diciembre del 2000 y fue Administrador Titular del fondo Común de 

valores Portafolio, desde agosto de 1998 a julio del 2000. Desde junio 2008, se desempeña 

como Gerente General de BNB SAFI S.A, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 

fi lial del Banco Nacional de Bolivia y ejerció funciones como Administrador de los Fondos 

de Inversión desde el 2000. Responsable de la Administración de los Fondos de Inversión 

Portafolio, Efectivo, Oportuno y Opción UFV.
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Fernando Carrasco, segundo Vicepresidente del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. desde abril de 2009, con experiencia en el sector bursátil de más de 13 años. Administrador 

de Empresas de la Universidad Católica Boliviana – San Pablo, Maestría en Finanzas Empre-

sariales (Maestrías para el Desarrollo) de la Universidad Católica Boliviana en cooperación 

con Harvard Institute for International Development (HIID). Operador de Ruedo y Asesor 

de Inversiones habilitado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. e inscrito en el Registro del 

Mercado de Valores (RMV) de la ex – Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. Actualmente Gerente de 

Inversiones de SUDAVAL Agencia de Bolsa S.A. y Director – Tesorero de la Asociación Boli-

viana de Agentes en Valores – ABAV desde al año 2005 a la fecha.

Griseldo Félix Peñaloza, Síndico por Minoría de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. desde la 

gestión 2009.  Administrador de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, MBA de 

la Universidad de Birmingham Inglaterra, desempeño diferentes funciones en la Contraloría 

General de la República, en la Unidad de Desarrollo Institucional del Programa de Reforma 

Educativa, fue Rector de la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) y ocupó diferentes 

cargos en la ex Superintendencia de Hidrocarburos. En el plano académico fue Instructor 

del Centro de Capacitación (CENCAP), docente y revisor de trabajos de grado de la Escuela 

Militar de Ingeniería (EMI).

Nabil Miguel Agramont es Director independiente de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

desde la gestión 2009. Abogado, cuenta con una Especialización y una Maestría en Derecho 

Empresarial y Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

respectivamente, ha sido expositor y panelista en materia de mercado de capitales, sistema 

fi nanciero, derecho comercial y gobierno corporativo en diferentes foros nacionales e inter-

nacionales, además de ser catedrático en diversas universidades bolivianas. Como regulador 

y fi scalizador del mercado de valores se resalta su participación en la reglamentación de pro-

ductos bursátiles como titularización, fondos de inversión, pymes, regulación de agencias de 

bolsa, emisores y otros participantes del mercado de capitales. Ocupó entre otros, los cargos 

de Intendente de Valores (SPVS), Intendente General de la Ex superintendencia de Valores,  

Gerente Nacional Legal del Banco Nacional de Bolivia (BNB), director de la entidad Crédito 

con Educación Rural (CRECER) y es actualmente director de otras entidades. Fue miembro 

del Tribunal Arbitral del Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y Méjico, es actualmente 

árbitro de la Cámara Nacional de Comercio, asesor legal  externo de la Asociación Boliviana 

de Agentes de Bolsa (ABAV) y viene coadyuvando en la incorporación de las Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) e impulsando la participación de estas entidades en el mercado 

de valores. Asimismo se destaca su participación en temas de gobierno corporativo como el 

apoyo al White Paper en América Latina,(OCDE-Banco Mundial), la contraparte en la ela-

boración del Código Andino de Gobierno Corporativo con auspicio de CAF, los lineamientos 

de gobierno corporativo para Bolivia, además de su colaboración en el análisis del marco 

legal, regulatorio, institucional y de política relacionada con la implementación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo en empresas con participación estatal en los países del 

área andina encargado a la consultora IAAG & Corporate Finance.
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Gerente General 
Federico Knaudt Orro

Director de Supervisión 
y Análisis 
Ismael Severo Huanaco Carpio
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Jefe de Asuntos Legales
Carlos Eduardo Quiroga Plaza  

Ofi cial de Cumplimiento
Roberto Herminio Forno 

Gisbert

Jefe de Administración 
y Finanzas 
Bernardo Boris Vino Patón 

Director de Mercados
Claudia Valeria Terán Quiroga
(A partir del 14 de Septiembre 
de 2009)

Jefe de Mercados
Carla Mónica Marín Cuba

Diego Noriega
(A partir del 25 de Junio de 2009)

Pablo Patricio Vega Arnez
(Hasta el 22 de Junio del 2009)

Jefe de Supervisión 
y Análisis (1)

Ana María Pacheco

Jefe de Tecnología 
de la Información
Sandor Antonio Balazs Enriquez

(1) A partir del 30 de septiembre de 2009, fue creada la Jefatura de Supervisión y Análisis

Director de Desarrollo 
e Información
Héctor Iván Alemán Zapata   
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Federico Knaudt – Gerente General

Desde febrero de 2008, Gerente General de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. donde durante 

su gestión incrementó el VPP por acción desde $us 2.518 en el año 2007, monto similar a los 

$us2.493 del año 2002, a un monto de $us4.289 el año 2009 más un dividendo de $us388 por 

acción, el más alto de los 20 años de la BBV. Previamente organizó y creó la Sociedad Admi-

nistradora de Fondos de Inversión Santa Cruz Investment SAFI donde ejerció como Gerente 

General.  Intendente de Valores en la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros hasta el 

año 2006.  Analista Senior de Inversión y Director Adjunto, SEAF hasta el año 2002.  Gerente 

General / Administrador de Portafolio BFM hasta el año 1999.  Ejerció otros cargos ejecutivos 

de ámbito fi nanciero.  Licenciado en Ingeniería Comercial con mención en Economía de la 

Universidad Gabriel Mistral, Santiago de Chile.  MBA Internacional del Instituto de Empresas 

Business School, Madrid, España.

Ismael Huanaco – Director de Supervisión y Análisis

 Desde el año 2002 Director de Supervisión y Análisis, ingresó a la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. el año 1999.  Licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana. Maestría en 

Administración de Empresas de la Universidad Privada Boliviana con mención en Finanzas y 

Maestría en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Privada Boliviana y la 

Universidad de Santiago de Chile.

Iván Alemán – Director de Desarrollo e Información

Desde el año 2007 Director de Desarrollo e Información, Jefe de Desarrollo de la Bolsa Boliviana 

de Valores hasta febrero de 2006.  Ingresó a la BBV el año 2004.  Asesor Económico del Ministerio 

de Hacienda hasta el año 2002. Catedrático de la Universidad Privada Boliviana.  Consultor en 

varios Organismos Internacionales. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 

Privada Boliviana y Master in Public Policies – Th e Australian National University.

Valeria Terán – Directora de Mercados

Desde septiembre de 2009, Directora de Mercados de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Entre 

febrero y agosto de 2009 se desempeñó como Directora de Inversiones y Gobiernos Corporativos 

en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Desde febrero de 2001 hasta enero de 

2009, se desempeñó como Analista de Emisores y de Fondos de Inversión en la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros. Docente a nivel  Maestría en la Universidad Autónoma Tomás 

Frías y Diplomado en la Universidad Privada del Valle. Licenciada en Ingeniería Comercial de la 

Escuela Militar de Ingeniería. Maestría en Administración de Empresas especialidad Finanzas 

del Instituto del Tecnológico de Monterrey (México) y la Escuela Militar de Ingeniería.

Boris Vino – Jefe de Administración y Finanzas

Desde el año 2008, Jefe de Administración y Finanzas, ingresó a la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. el año 2001 como Asistente de Supervisión y Análisis. Licenciado en Auditoria de la Uni-

versidad Mayor de San Andrés, Diplomado en Administración de Empresas Universidad de 

Chile, Diplomado en Tributación Instituto Boliviano de Estudios Empresariales.  Actualmente 

elaborando su tesis en la Maestría en Administración de Empresas en Maestrías para el Desa-

rrollo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.

Roberto Forno – Ofi cial de Cumplimiento

Desde el año 2007, Ofi cial de Cumplimiento, ingresó a la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. el año 2005 como Analista de Cumplimiento. Postgrado en Banca y Finanzas de 

la Universidad Católica Boliviana y la Fundación IDEA. Licenciado en Economía de la 

Universidad Católica Boliviana.

Sandor Balazs – Jefe de Tecnología de la Información

Desde el año 2007 Jefe de Tecnología de la Información.  Ingresó a la Bolsa Boliviana 

de Valores S.A. como Analista de Sistemas el año 1999. Licenciado en Informática de 

la Universidad Mayor de San Andrés.  Postgrado en Administración de Empresas de 

la Universidad Loyola.

Carla Marín – Jefe de Mercados

Desde el año 2008 Jefe de Mercados y Directora de Ruedo desde el año 2001.  Ingresó a 

la Bolsa Boliviana de Valores S.A. el año 2000.  Licenciada en Administración de Empre-

sas de la Universidad Católica Boliviana.  Maestría en Administración de Empresas de 

la Universidad Privada Boliviana con mención en Finanzas y Maestría en Dirección 

y Administración de Empresas de la Universidad Privada Boliviana  y la Universidad 

de Santiago de Chile.

Carlos Quiroga – Jefe de Asuntos Legales

Desde enero de 2008, Jefe de Asuntos Legales de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.  

Abogado del Bufete Criales, Urcullo & Antezana entre el año 2000 y 2007, donde adqui-

rió experiencia en Derecho Corporativo y Mercado de Valores.  Licenciado en Derecho 

de la Universidad Mayor de San Andrés.  Maestría en Derecho Administrativo de la 

Universidad de Aquino de Bolivia (UDABOL).

Ana María Pacheco – Jefe de Supervisión y Análisis

Desde septiembre de 2009, Jefe de Supervisión y Análisis de la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A.  Directora de Emisores en la Intendencia de Valores de la Superintendencia 

de Pensiones Valores y Seguros hasta mayo de 2009 y Jefe de Control de Emisores en 

la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) hasta septiembre de 2009. 

Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana. 

Maestría en Finanzas Empresariales del Programa de Maestrías para el Desarrollo 

(MPD) de la Universidad Católica Boliviana desarrollado con la colaboración técnica 

de Harvard Institute for International Development.

TRAYECTORIA DE NUESTROS EJECUTIVOS
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1.- Situación Financiera de la Empresa

2.- Fortalecimiento Institucional

3.- Desarrollo de Mercado e Innovación Financiera

4.- Nueva Estrategia de Educación

5.- Difusión de la Bolsa y del Mercado de Valores

6.- Automatización de la Información

7.- Mejora de la Normativa Interna

8.- Otras Actividades
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Asimismo, se efectuó la actualización del Manual 

de Funciones de acuerdo a la nueva estructura orgá-

nica de la empresa, que permitió a su vez la revisión 

y mejora de los perfi les de los cargos de la empresa. 

El mismo fue comunicado a todo el personal para su 

conocimiento y aplicación.

Por primera vez se implementó un Proceso de Induc-

ción para el Personal de la empresa, el cual consiste en 

proporcionar información general de la organización: 

Manual de funciones, Manual de procedimientos, 

Compendio de normas internas de la organización, 

con la fi nalidad de que el trabajador conozca en detalle 

la empresa, sus funciones y se integre a su puesto de 

trabajo y el entorno humano de su vida laboral lo más 

rápido posible.

También por primera vez, se elaboró un Compendio de 

Normas Internas que contiene las normas de carácter 

interno de la empresa, antes difundidos en varios 

documentos, cartas internas, memorándums, etc. 

Esta guía facilitará el conocimiento de la normativa 

vigente que regula las relaciones laborales de la BBV 

y sus trabajadores.

Normas Internas para Minimizar Gastos

Con la fi nalidad de minimizar los Gastos Adminis-

trativos de la empresa se emitieron normas internas 

para el ahorro de energía eléctrica y uso adecuado de 

los insumos proporcionados a los funcionarios de la 

empresa. Asimismo; se ha implementado un Sistema 

de generación y control de Cartas Internas a través 

de Correos Electrónicos, mejorando el control de las 

mismas y reduciendo el gasto en papelería.

DESARROLLO DE MERCADO 3. 

E INNOVACIÓN FINANCIERA

Mercado Electrónico Bursátil (MEB)

El Mercado Electrónico Bursátil (MEB), es un proyecto 

de gran magnitud que fue diseñado en fases, a fi n de 

coordinar con todos los participantes y avanzar en 

un cambio conceptual progresivo. La gestión 2009 

se desarrolló en el marco de la Fase I y paralelamente 

se trabajó para la implementación de la Fase II, en la 

que se logró avances como:

Desarrollo de la versión 2 del MEB.

Desarrollo del Web MEB, orientado específi ca-

mente a la generación de reportes.

Estudios y análisis orientados a la defi nición de 

esquemas de negociación, registros, parámetros 

y reportes a utilizarse dentro del MEB.

Pruebas internas de mecanismos de negocia-

ción, captura de datos, registro de valores, 

generación de reportes, interfases con otras 

entidades, valoración, monitoreo de opera-

ciones y otros. 

Implementación de la plataforma electrónica 

de consultas de Series Serializadas para las 

Agencias de Bolsa.

Proyecto Mercado de Carbono

Con apoyo de la CAF y la Fundación PROFIN se ejecuto 

el proyecto para el desarrollo del mercado de carbono 

en Bolivia a través del mercado de valores. En fecha 29 

de enero de 2008, la BBV suscribió con la CAF la Carta 

Convenio que ampara la cooperación técnica que otorgó 

la CAF para la ejecución del Programa: “Promoción 

del mercado de carbono en Bolivia y condiciones para 

el Desarrollo de la Bolsa de Responsabilidad Social y 

Ambiental”. Posteriormente la BBV solicitó ampliación 

del plazo de fi nalización del proyecto, primero para el 

29 de octubre de 2008 y posteriormente para fecha 29 

de abril de 2009, siendo esta solicitud aceptada por la 

CAF mediante notas RB 1000/2008 y RB 3038/2008 

respectivamente. 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA1. 

El Estado de Ganancias y Pérdidas de la gestión 2009 

refl eja una ganancia de Bs1.996.896. Este resultado 

positivo obedece fundamentalmente a los ingresos 

operacionales y fi nancieros. Los ingresos operacio-

nales fueron favorecidos por el registro de emisiones 

inscritas superiores a 355 millones de dólares y al 

volumen de operaciones equivalentes a $us 2,783 

millones, mientras que los ingresos financieros se 

favorecieron por la utilidad generada por la Entidad 

de Deposito de Valores de Bolivia.

Del total de ingresos operacionales de la empresa, 40% 

corresponde a ingresos por concepto de comisiones por 

inscripción de valores, el 28% a comisiones por ope-

raciones, el 26% a comisiones por mantenimiento de 

valores inscritos y el restante 6% corresponde a venta 

de servicios de información y otras comisiones. Asi-

mismo, el estado de fl ujo de efectivo refl eja una gene-

ración de fl ujo de caja operacional de Bs1.927.359.

El patrimonio de la sociedad correspondiente a la 

gestión 2009 alcanza a Bs14.486.410. El efecto de la 

ganancia de gestión refl eja un aumento del patrimonio 

neto en 13% respecto del cierre de la gestión 2008 y 

un aumento en el VPP por acción de Bs26.278,23 a 

Bs29.685,27 y un retorno sobre patrimonio (ROE) al 

31 de diciembre de 2009 de 15%.

Al 31 de diciembre de 2009, la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A. cuenta con activos totales por un valor 

de Bs16.818.701, de los cuales el 65% corresponde a 

activos no corrientes compuestos principalmente por: 

inversiones permanentes, activos fi jos e intangibles 

y otros activos entre los que se cuentan proyectos en 

fase desarrollo. 

Con relación a la gestión 2008, se observa un aumento 

en activos totales de Bs2.156.055, que se debe prin-

cipalmente al incremento en la cuenta de Inversio-

nes bursátiles dada por la inversión de excedentes 

de liquidez en fondos de inversión por un monto de 

Bs2.273.525 y el fl ujo de caja operativo positivo durante 

la gestión 2009. Con respecto al Pasivo, se incremento 

en Bs493.473 que se explica por el incremento en la 

cuenta de documentos y cuentas por pagar a corto 

plazo por distribución de dividendos no cobrados por 

algunos accionistas e ingresos diferidos por mante-

nimiento de valores inscritos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2. 

Infraestructura y Remodelación de Ofi cinas

Con la fi nalidad de brindar mayor comodidad al per-

sonal de la empresa y mejorar la imagen institucional, 

se efectuó la remodelación de las ofi cinas mediante 

la adquisición de muebles modernos y funcionales 

que contribuyan al desarrollo de las actividades de 

los empleados

Plan estratégico y Balance Scorecard

Por primera vez se ha elaborado un Plan Estratégico 

que incluye un modulo de medición de cumplimiento 

como es el Balance Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral, para lo cual se ha contratado los servicios 

de la Consultora Impacto para el desarrollo del Plan 

Estratégico y su implementación a través de Sistema 

SPLAN. En el marco de este nuevo Plan Estratégico se 

aprobó la nueva Visión y Misión de la empresa.

Gestión de Recursos Humanos

Durante la gestión 2009, se concluyó el desarrollo del 

sistema de control de personal mediante equipos bio-

métricos, que cumpla con los requerimientos de la nor-

mativa de control de personal de la empresa, el sistema 

se desarrolló sobre una base de datos transaccional, 

minimizando el riesgo de pérdidas de información a 

través de la generación de reportes que optimizaran 

el control del personal y permitirán llevar una base de 

datos más adecuada a las necesidades de la empresa. 
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Asimismo, se ha finalizado el proyecto de Pre- 

Estructuración PyME que se realizó en conjunto con 

la Fundación NeoEmpresa y el Proyecto BCCN de 

USAID que cerró sus operaciones. Durante la ejecu-

ción del proyecto además de las vistas a las Pymes 

antes mencionadas, también se participo en la feria 

de Cochabamba con un Stand además de la Exposi-

ción sobre el mercado de valores a cargo del Gerente 

General. La salida a Bolsa de la PyME Impresiones 

Quality es fruto de la realización de este proyecto 

mediante el cual básicamente se asesoraba técnico y 

legalmente a la PyME, antes de su ingreso a la Bolsa 

con el cumplimiento de los requisitos para la Mesa 

de Negociación. 

Valoración de inversiones en el Extranjero

En el marco de la normativa del Mercado de Valores a 

fi nales de la gestión 2009 se cumplieron determinados 

requisitos por los cuales la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. pasa a proporcionar información de precios y 

tasas de cierre de valores del extranjero obtenidos de 

una Agencia Informativa. En este sentido, la Bolsa 

Boliviana de Valores S.A. retomó las acciones de coor-

dinación con las entidades relacionadas al tema. 

Otros Proyectos

Se avanzó en una propuesta alternativa de cálculo 

de Bandas de Desactivación así como también en la 

coordinación entre la BBV, el BCB, la ASFI y Gobierno 

en la implementación del Mercado de Divisas.

NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 4. 

Con el fi n de profundizar el conocimiento del mer-

cado de valores en Bolivia durante la gestión 2009 se 

organizaron dos diplomados continuos los cuales se 

describen a continuación:

Diplomado para Asesores de Inversión

Con el fin de impulsar un Diplomado orientado al 

mercado de valores, se fi rmó en primera instancia 

un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucio-

nal entre la BBV y el Centro AFIN y posteriormente 

un Convenio de Colaboración Relativo al Programa 

de Diplomado de Asesores de Inversión. Después de 

reuniones sostenidas entre el Centro AFIN y la BBV, 

se elaboró una malla curricular para la realización del 

Diplomado en Asesores de Inversión que contó además 

con el respaldo académico de la UPB.

El objetivo del Diplomado fue el de formar profesio-

nales con el conocimiento y las herramientas técnicas 

necesarias capaces de brindar asesoramiento a inverso-

res particulares e institucionales sobre las alternativas 

de inversión en nuestro país y fuera de él, brindando 

soluciones innovadoras que permitan rentabilizar al 

máximo sus ahorros para transformarlos en benefi cios 

con seguridad y transparencia.

En este marco, el curso contó con 9 módulos y al mismo 

se inscribieron 34 personas provenientes de las dis-

tintas Agencias de Bolsa, SAFI ś y otras instituciones 

del mercado de valores así como personas particulares 

interesadas en profundizar sus conocimientos en 

este campo. 

El Plan de Estudios comprendió 7 módulos y un total 

de 23 cursos, haciendo un total de 228 horas acadé-

micas. A continuación se muestra el detalle de dicho 

programa: 

Como objetivo fundamental el proyecto trato de 

facilitar las condiciones legales e institucionales que 

permitan reconocer a los Créditos de Carbono como 

Títulos- Valor en el Mercado de Valores de Bolivia, a 

fi n de consolidar el mercado boliviano de reducción de 

emisiones. Como resultado se formuló un proyecto de 

Decreto Supremo en Apoyo a la Ofi cina de Desarrollo 

Limpio (ODL) que venía elaborando la norma, entre 

otros para establecer a los CER como Valores bajo la 

conceptualización efectuada por la Ley del Mercado 

de Valores. 

En este marco, se contrataron 2 consultorías técnicas 

y legales que elaboraron un proyecto de Resolución 

Administrativa a ser emitida por la ex Superintenden-

cia de Pensiones, Valores y Seguros (ahora ASFI) para el 

reconocimiento de los CER como valores. Sin embargo, 

a pesar de las gestiones de la BBV con el Gobierno y 

con la autoridad reguladora, ni el Decreto Supremo, ni 

la Resolución Administrativa, fueron emitidas hasta 

a la fecha de cierre el proyecto. 

La principal lección aprendida derivada de la ejecución 

del proyecto y que puede ser de gran utilidad sobre-

todo en el contexto de otros mercados de valores de la 

región y el mundo, es el relacionado con la comprensión 

de la naturaleza jurídica de los CERs. Del análisis 

legal ocurrido durante la realización del proyecto, se 

deduce que no existe en la normativa mundial, una 

determinación de la naturaleza de los CER ni de sus 

características jurídicas sustanciales. 

En este marco, se organizaron talleres de promo-

ción del proyecto en 3 ciudades de Bolivia, donde se 

incentivó a las empresas del país a la participación 

en el mercado de carbono a través de la explicación 

y demostración de los beneficios del mismo con el 

objetivo de que estas empresas celebren contratos 

ERPAS. Para conseguir elaborar un Portafolio de 

Negocios de Proyectos MDL en Bolivia con empresas 

cotizantes y no cotizantes de la BBV, como producto 

de los tres talleres realizados en La Paz, Santa Cruz 

y Cochabamba, se consiguió la fi rma de seis cartas 

de intención de empresas y organizaciones nacio-

nales que cuentan con proyectos MDL desarrolla-

dos y proyectos potenciales. Finalmente, además 

de la elaboración de un documento de sistematiza-

ción donde se especifi can los pormenores de la eje-

cución del proyecto, se logró la creación del portal 

web www.co2bursatil.com, el cual constituye un 

espacio público para la difusión de información y el 

desarrollo de negocios y, en el futuro próximo, cum-

plirá un papel importante como ventana de difusión 

de proyectos MDL de empresas cotizantes y no coti-

zantes en la Bolsa. 

Apoyo a la PyME para su incorporación al 

mercado de valores

Continuando con su Estrategia de Incorporación de 

la PyME al Mercado de Valores la BBV, durante la 

presente gestión, ha realizado visitas de acercamiento 

en coordinación con la Fundación NeoEmpresa, a las 

siguientes empresas: Impresiones Quality, Bera de 

Bolivia, Coronilla SA, Quínoa Foods y Merincos. Las 

empresas mencionadas, demostraron su interés real 

de ingresar al mercado de valores y fueron contactadas 

con distintas Agencias de Bolsa. 

La PyME Impresiones Quality S.R.L salió a Bolsa en 

fecha 31 de marzo colocando Pagarés en Mesa de 

Negociación a una tasa de 10% por un monto de $us 

10,000, siendo la primera imprenta que logra su fi nan-

ciamiento para capital de trabajo en la historia de la 

Bolsa. A diciembre de 2009, la misma empresa se ha 

fi nanciado un total de $us 551,000. 

Adicionalmente, se lograron capacitar a Ejecutivos y 

personal técnico de 25 empresas PyME en distintos 

sectores de la economía, que demostraron su interés 

y potencial por ingresar al fi nanciamiento a través del 

mercado de valores. La capacitación estuvo orientada al 

asesoramiento para el cumplimiento de los requisitos 

de ingreso así como aspectos relativos a la normativa 

interna de la Bolsa y el mercado de valores, así como 

información sobre costos y oportunidades de fi nan-

ciamiento a través de los distintos instrumentos y 

mecanismos de negociación que existen en la actua-

lidad en nuestro mercado. 

En cuanto al proyecto de incorporación de la PyME a 

través del mercado de capitales, iniciado con el pro-

yecto FOMIN-BID, la BBV y la ABAV han fi nalizado 

con apoyo de técnicos del BID y representantes de la 

ABAV, la elaboración del proyecto quedando en manos 

del FOMIN –BID, la aprobación fi nal en su sede central 

en Washington. 
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Cuadro 2

Plan de Estudios Diplomado en Estructuración de Emisión de Valores en Bolsa

MODULO DOCENTE OBJETIVO CONTENIDO

El Mercado 
de Valores 
Boliviano

Iván Alemán
Director
Dirección de 
Desarrollo e 
Información
Bolsa Boliviana de 
Valores S.A.

Analizar el marco jurídico, económico 
y fi nanciero del mercado de valores en 
Bolivia, sus participantes y su interrelación 
con el sistema fi nanciero nacional 
enfatizando en los tipos de valores que 
se negocian en el país y los mecanismos 
en los cuales se tranzan dentro la Bolsa 
Boliviana de Valores.

• El Sistema Financiero 
• Estructura del Mercados de Valores 

Boliviano
• Títulos Valores
• Participantes 
• Bolsa de Valores
• Marco Legal del Mercado

Gestión 
Financiera

Ismael Huanaco
Director
Dirección de 
Supervisión y Análisis
Bolsa Boliviana de 
Valores S.A.

Conocer las herramientas e instrumentos 
de análisis y planifi cación fi nanciera para 
la adecuada toma de decisiones y la 
gestión de riesgos fi nancieros, así como 
las principales prácticas para la gestión de 
capital de trabajo.

• Información Financiera Empresarial
• Análisis Financiero
• Planifi cación Financiera 
• Gestión de Capital de Trabajo
• Medición y Gestión de Riesgos 

Financieros

Finanzas 
Corporativas

Fernando Sánchez
Gerente General
Bolivian Fund 
Managment S.A.

Analizar el entorno empresarial haciendo 
énfasis en la valoración de empresas y 
proyectos de inversión, la evaluación de 
la estructura óptima de capital y el uso de 
instrumentos fi nancieros bursátiles.

• Métodos de Valoración de Empresas 
y  Proyectos de Inversión

• Estructura de Capital
• Matemática Financiera Bursátil
• Estadística para Financistas
• Contexto Macroeconómico y 

Microeconómico de la Empresa

Financiamiento 
Empresarial 
Bursátil

José Antonio Cortéz
Gerente General
Sociedad 
Administradora de 
Fondos de Inversión 
Unión S.A.

Analizar a detalle las alternativas de 
fi nanciamiento a través de la emisión de 
valores de deuda, capital y titularización 
que ofrece el mercado de valores 
enfatizando en las condiciones que debe 
cumplir una empresa ex ante y ex post a la 
emisión de valores.

• Emisión de Valores de Deuda
• Emisión de Valores de Capital
• Titularización
• Perfi l de un Potencial Emisor
• Califi cación de Riesgo
• Análisis de Casos

Estructuración 
en Bolsa

Viviana Sanjinéz
Gerente General
BNB Valores Agencia 
de Bolsa S.A.

Conocer a detalle los procesos para el 
diseño, la elaboración y la estructuración 
fi nanciera de una emisión y oferta pública 
de valores, además de las variables a 
analizar para determinar el mecanismo 
de fi nanciamiento más adecuado para 
la empresa y la determinación de las 
características fi nancieras de la emisión.

• Estructuración Financiera
• Elaboración del Prospecto de 

Emisión
• Procedimientos de Inscripción
• Proceso de Colocación
• Análisis de Casos

Trabajo de 
Aplicación 
Práctica

Derry Morales
Analista de 
Desarrollo de 
Mercados
Bolsa Boliviana de 
Valores S.A.

Aplicar los conocimientos adquiridos en 
los módulos anteriores a un caso práctico 
de una empresa real seleccionada por los 
participantes.

• Análisis de Pre Factibilidad de una 
emisión en Bolsa

• Aplicación de la Metodología de 
Interpretación de Riesgos Asociados

• Borrador de folleto/prospecto de 
emisión.

Cuadro 1 

Programa Diplomado Asesores de Inversión

Módulo Curso

Mercado de Valores

Marco Legal e Institucional del Mercado de Valores

Organización Industrial del Mercado de Valores  y participantes

Tipos de Instrumentos y operaciones bursátiles

Sistemas de Negociación

Microeconomía Aplicada

Reglamento de Operaciones

La empresa y la producción

Economía de la Información

Contexto Macroeconómico

Política Monetaria y mecanismo de transmisión

Política Fiscal y su impacto en el Sistema Financiero

Crisis Financiera e impacto global

Fundamentos Cuantitativos
Matemática Financiera (aplicaciones excel)

Estadísticas para fi nancistas

Gestión Financiera y Fuentes de Financiamiento 
Empresarial

Econometría Financiera aplicada

Gestión del Capital de Trabajo y Cash Management

Fuentes de Financiamiento de Corto y Largo Plazo

Planifi cación fi nanciera de Corto y Largo Plazo

Política de Dividendos

Estructura de Capital y valoración de activos fi nancieros

Administración de Portafolios de Inversión

Operaciones de titularización

Análisis Fundamental y Análisis Técnico

Estrategias de Inversión en Renta Fija y Renta Variable

Gestión de Riesgo en Carteras de Inversión

Construcción, Evaluación y Gestión de Portafolios

Riesgo de mercado: modelo valor en riesgo (VAR)

Riesgo de Crédito y de Contrapartes

Metodologías de Califi cación de Riesgo

Totales 25 cursos

Se destacó nuevamente la participación de ejecutivos 

de la BBV y otras instituciones del mercado de valores 

formaron parte del plantel docente, participación que 

enriqueció el desarrollo del programa. El diplomado fue 

cerrado con éxito en un acto de entrega de certifi cados 

realizado en fecha 17 de diciembre de 2009. 

Ambos diplomados contaron además con el apoyo 

de la BBV en la difusión de los mismos, a través de la 

inclusión de banners publicitarios en la página web y 

el envío de sus trípticos a través del mailing list insti-

tucional de manera gratuita.

Los costos y precios asignados a los diplomados aquí 

descritos fueron manejados directamente por los 

ejecutores de los mismos, la BBV no tuvo ninguna 

participación ni recibió ningún tipo de retribución 

económica por el apoyo otorgado. 

Con 54 inscritos en ambos programas se puede con-

cluir que existe demanda para programas educativos 

en temática bursátil y la experiencia ganada en el 

apoyo a estos dos diplomados, sirve para que se puedan 

explorar posibles incursiones en este campo donde se 

realicen convenios directamente con las casas de estu-

Cabe destacar que miembros del Directorio, Ejecutivos 

de la BBV y otras personalidades con experiencia en el 

mercado de valores formaron parte del plantel docente, 

participación que enriqueció el desarrollo del programa. 

El diplomado comenzó en fecha 22 de junio y culmina-

ron las clases en fecha 3 de diciembre de 2009. 

Diplomado en Estructuración de Emisión de 

Valores en Bolsa

A partir del Convenio entre el Grupo Krear y la Univer-

sidad Mayor de San Andrés (donde se reconoce como 

ejecutor de dicho convenio al Instituto de Investigación 

y Capacitación en Ciencias Administrativas – IICA de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de 

la mencionada casa superior de estudios), el grupo 

Krear expresa su interés en presentar como oferta 

académica para la gestión 2009 diplomados en temática 

bursátil, con el objetivo de capacitar profesionales en 

esta rama y el Mercado de Valores en general, en fecha 

9 de enero de 2009. 

Luego de la firma de un convenio, la BBV ayudó a 

estructurar el plan de estudios para la ejecución del 

Diplomado en Estructuración de Emisión de Valores 

en Bolsa, mismo que comenzó en fecha 14 de julio y 

culminó en fecha 12 de noviembre de 2009. 

El objetivo del Diplomado fue el de entregar las herra-

mientas teóricas y prácticas que permitan al partici-

pante desarrollar las capacidades, habilidades y des-

trezas necesarias para desarrollar de manera correcta 

y efi ciente todo el proceso de diseño, elaboración y 

estructuración fi nanciera de la emisión y oferta pública 

de valores, así como la presentación y seguimiento de 

los documentos necesarios para la inscripción de dicha 

Oferta ante las entidades pertinentes del mercado de 

valores boliviano de acuerdo a la normativa vigente. El 

Diplomado se desarrollo en instalaciones de la ABAV y 

en aulas del IICA de la UMSA, en el cual se inscribieron 

25 personas. El plan de estudios contó con 6 módulos 

que se describen a continuación:
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Cuadro 3 

Eventos 20 Años

Ciudad Fecha Evento Detalle Participantes

La Paz 20-Oct-09

Jornada Empresarial

Conferencias Magistrales sobre 
Mercado de valores y Crisis 
Financiera

Taller Family Business

Público en General

Empresarios

Cena Aniversario BBV
Mercado de Valores, 
personalidades del Gobierno y 
periodistas

Santa Cruz

22-Oct-09 Jornada Empresarial

Conferencias Magistrales sobre 
Mercado de valores y Crisis 
Financiera

Taller Family Business

Público en General

Empresarios

Cóctel Aniversario BBV

Mercado de Valores, 
personalidades 
departamentales, del 
Gobierno y periodistas

23-Oct-09 Ruedo Bursátil Operaciones Reales Periodistas

de datos de más de 2,000 personas que reciben infor-

mación sobre estadísticas bursátiles, económicas y 

fi nancieras. Cabe destacar que este boletín ha sido 

mejorado durante la presente gestión, incluyendo el 

Índice de estratifi cación PyME de la BBV en la Mesa 

de Negociación. Asimismo, a partir de esta gestión se 

ha pasado a mostrar las distintas rentabilidades del 

Sistema fi nanciero en Bolivia en el corto y mediano 

plazo y la Tasa de Referencia Efectiva (TRE), informa-

ción que sin duda es esperada por muchos suscriptores 

para conocer las variaciones en sus inversiones. 

A partir de la presente gestión se ha elaborado el 

“Reporte Trimestral de Inversionistas Institu-

cionales” que contiene información sobre la cartera, 

inversiones, clientes y rentabilidades de las inversiones 

que realizan las Compañías de Seguro, el Fondo de 

Capitalización Individual administrada por las AFP ś 

y los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados admi-

nistrados por las SAFI ś. Este Boletín fue difundido 

de manera gratuita a nuestra base de datos de correos 

electrónicos a partir de junio de 2009.

Por otra parte se ha mejorado la presentación y elabora-

ción de los reportes del Boletín Estadístico Mensual, 

a partir del reportador generado por el sistema MEB. 

Este boletín es distribuido a 23 instituciones rela-

cionadas al mercado de valores en Bolivia y contiene 

información fundamental sobre las transacciones, 

emisiones y colocaciones en Bolsa, además de estados 

fi nancieros de la Bolsa, Agencias de Bolsa, SAFI ś y sus 

fondos de inversión abiertos y cerrados. 

Asimismo, se ha continuado con la distribución del 

Boletín Diario de Operaciones y el servicio de 

Transmisión de Hechos de Mercado. Al Boletín 

Diario de Operaciones, están suscritos 19 institu-

ciones del mercado de valores, que obtienen infor-

mación de las transacciones diarias realizadas por 

las 8 Agencias de Bolsa, ocurridas en los distintos 

mecanismos de negociación de la BBV. El servicio de 

transmisión de Hechos de Mercado es distribuido a 

más de 16 instituciones del mercado de valores entre 

Agencias de Bolsa, SAFI ś, una de las Sociedades de 

Titularización, la Entidad de Depósito de Valores 

(EDV) y las Administradoras de Fondos de Pensio-

nes (AFP ś) que utilizan esta información, depen-

diendo del caso, para la valoración de cartera propia 

y de clientes.

Campaña “20 años de la Bolsa”

En ocasión de los 20 años de la BBV se organizaron 

eventos tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad 

de Santa Cruz, para lo cual se invitó a dos expertos 

internacionales para que puedan dar diferentes charlas 

en nuestro país; Roberto Bonifaz, experto que disertó 

sobre la Crisis Financiera Internacional y Gonzalo 

Jiménez experto en Family Business, quien realizó 

un taller dirigido a empresarios. Los eventos se desa-

rrollaron de acuerdo al siguiente detalle:

dios que otorgan los certifi cados y se pueda participar 

de la estructura de ingresos. 

DIFUSIÓN DE LA BOLSA Y EL MERCADO DE 5. 

VALORES

Nueva Página Web

Luego de varios años la BBV, a partir del 5 de enero de 

2009, cambio su imagen del sitio web así como el domi-

nio a www.bbv.com.bo, esto con el objetivo de que la 

información sea accesible al público 24 horas al día y 7 

días a la semana en un formato más versátil y con mayor 

información del mercado de valores en Bolivia.

En el menú principal de la nueva página web, se incor-

poró un Centro de Información Bursátil que hace 

más fácil la búsqueda de información para los usuarios 

y que contiene estadísticas del mercado, informa-

ción sobre Emisores en Bolsa, prospectos de emisión 

(descargables en PDF), normativa legal, boletines de 

información, etc. Se mejoró el proyecto de educación 

bursátil a través de la creación de un Aula Bursátil y se 

creó un espacio de atención a las Pymes denominado 

plataforma Pymes.

La nueva página web incorpora también reportes 

para ser descargados en PDF, así como una sección de 

Hechos Relevantes, noticias, cotizaciones de mone-

das, precios y grafi cas del movimiento bursátil que 

se pueden ver directamente en la página principal 

además de Publicidad de instituciones del mercado 

de valores como Agencias de Bolsa, SAFI ś, Sociedades 

de Titularización, etc.

Entre otros desarrollos la nueva página web contiene 

una mejora del Telec y Transfi les, que facilita el carga de 

información para las Agencias de Bolsa, SAFI’s y otros 

participantes del mercado, posee un Test bursátil, un 

Modulo Califi cación de Riesgo, encuestas Bursátiles, 

oportunidades de trabajo, acceso a hechos relevantes 

por medio de suscripción RSS y también a la nueva 

plataforma de red social Twitter.

Las estadísticas de la nueva página web muestran que 

existe un incremento del promedio de visitantes por 

día del 84% entre enero y diciembre de 2009, lo que 

representa un promedio de visitas de 723 personas por 

día, haciendo en el año un promedio de visitantes de 

215,193 personas. Asimismo, se consiguió que cada uno 

de estos visitantes visite en promedio a 7 a 8 páginas 

dentro la nueva página web, aumentando cerca de un 

86% este ratio respecto de la anterior página web. 

Boletines de Información

Por segundo año consecutivo se continúa con el nuevo 

formato del boletín mensual “La Bolsa en el Mes” el 

cual es difundido de manera gratuita a nuestra base 
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con la presencia de 7 de las 8 Agencias de Bolsa, que 

negociaron un monto de $us 33 millones.

La realización de los actos de celebración del 20 Ani-

versario de la BBV en Santa Cruz fue exitosa y permi-

tió revertir, al menos de manera inicial, la arraigada 

percepción de la Bolsa como una entidad centralista 

y distante del empresariado cruceño. Se trató, de un 

primer paso hacia una mayor presencia y visibilidad 

de la BBV en el centro económico del país.

AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN6. 

Con el fi n de automatizar algunos procesos y reportes 

que se realizaban de forma manual y demoraban mucho 

tiempo en ser elaborados, se contrataron los servicios 

de un Consultor para la automatización de reportes y 

la captura electrónica de los hechos relevantes y valor 

de la cuota, que se comunican diariamente al mercado 

según normativa vigente. 

La consultoría consistió básicamente en el desarrollo 

de un Sistema de Transferencia Electrónica el cual 

posibilita el proceso automático de generación de la 

información que envían los distintos participantes 

del mercado a través de la página web de la BBV (cap-

turador web).

En el caso de la Automatización de los Valores 

de cuota y cartera valorada, se coordinó con el 

Consultor la creación del módulo de captura además 

de realización de pruebas, seguimiento, corrección 

de problemas, validación y puesta en marcha para 

la captura de archivos de Cartera Valorada para las 

SAFI’s. Esta labor incluyó la automatización de los 

reportes de los Fondos de Inversión que se generaban 

manualmente, que se implementó mediante comuni-

cación al mercado con Circular BBV-GG No 19/2009, 

de fecha 19 de noviembre de 2009.

Con respecto a la Automatización de los Hechos 

Relevantes, se implementó este módulo a partir del 

nuevo Sistema de Transferencia electrónica desarro-

llado por el consultor. Luego de realizar la coordina-

ción y capacitación con los usuarios, se procedió a la 

elaboración de los contratos y comunicación al mer-

cado a través de la emisión de la Circular BBV-GG 

No.20/2009, de fecha 30 de diciembre de 2009, la 

cual especifi ca el uso del nuevo sistema para Agen-

cias de Bolsa y SAFI ś. Este módulo se implementó 

de manera exitosa y en la actualidad se encuentra 

funcionando. 

Respecto a la Captura de Estados fi nancieros, el módulo 

desarrollado durante la consultoría permite a los par-

ticipantes del mercado que envían información a la 

Bolsa, cargar su información directamente a través 

del capturador web. Para su aplicación se fi rmaron 

contratos de uso del servicio con alas Agencias de 

Bolsa y SAFI ś en cumplimiento a la Circular BBV – GG 

No18/2009 de fecha 28 de septiembre de 2009. 

Se espera que el Sistema de Transferencia Electró-

nica MEB sea utilizado para el caso de los Hechos 

Relevantes y Estados fi nancieros a parir de la gestión 

2010 para los emisores en Bolsa y otros participantes 

del mercado.

La consultoría incluyó la Automatización de Repor-

tes para el Boletín mensual y otros que se utilizan en 

la página web como ser: Carátula de emisores, Montos 

Negociados, Valores Inscritos, Valores Vigentes, Cali-

fi cación de Riesgo, Cartera de Fondos de Inversión y 

Estados Financieros, los cuales están siendo utilizados 

con normalidad a partir de esta gestión.

MEJORA DE LA NORMATIVA INTERNA 7. 

Mejora al Reglamento Interno de Registro y 

Operaciones (RIRO)

Con el objeto de mejorar y promover un mejor fun-

cionamiento y servicio al cliente, la BBV presentó a 

la entidad reguladora un proyecto de modifi cación 

al Reglamento Interno de Registro y Operaciones, el 

mismo que fue Aprobado por la Autoridad de Super-

visión del Sistema Financiero, mediante Resolución 

ASFI N° 043/2009 en fecha 30 de junio de 2009. 

Los cambios al Reglamento Interno de Registro y Ope-

raciones contienen entre otros los siguientes temas:

Requisitos para la inscripción de Instru-

mentos Financieros: Adecuándose a las 

necesidades del emisor y velando siempre por 

el cumplimiento de la normativa vigente, los 

requisitos para las solicitudes de inscripción 

Para la ejecución, administración, difusión y organiza-

ción integral de los eventos que se realizaron, se contó 

con el apoyo logístico de Empresas de Comunicación 

expertas en la organización de eventos, tanto para la 

ciudad de La Paz como para la ciudad de Santa Cruz. 

La ejecución de la campaña comunicacional en la 

ciudad de La Paz logró un alto nivel de presencia 

mediática logrando transmitir la información de la 

BBV de manera didáctica, identifi cando y resaltando 

los puntos de mayor atractivo informativo, la cual 

obtuvo amplia receptividad en los medios, además 

de espacios en los medios de mayor impacto, a través 

de los cuales se han reforzado los atributos de imagen 

de la BBV en la opinión pública. 

Producto de ello, se logró publicar en el lapso de 15 días, 

tres editoriales en el periódico La Razón con valora-

ción positiva hacia la BBV, colocando al Presidente del 

Directorio de la entidad, en la sección Tobogán, además 

de una nota exclusiva acerca del acercamiento de la 

BBV al sector PyME, para el semanario PULSO. 

Se organizó también, una Mesa Redonda, en la cual 

fueron vertidos importantes conceptos, opiniones y 

“testimonios” de clientes de la institución, los cuales 

fueron recogidos por un medio especializado con más 

de 3.500 suscriptores (ejecutivos, empresarios y coope-

ración internacional).

En el marco de los 20 años, la BBV logró importantes 

condecoraciones como ser: 

El reconocimiento del Gobierno Municipal de La Paz, a 

través de la Ordenanza Municipal GMLP No. 513/2009, 

que otorgó a la Bolsa Boliviana de Valores S.A., la CON-

DECORACIÓN PEDRO DOMINGO MURILLO EN 

EL GRADO DE HONOR CÍVICO. Asimismo, se fi rmó 

la Carta de Entendimiento suscrita entre el Gobierno 

Municipal de La Paz y la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A., en el marco del Bicentenario de la ciudad. 

De igual forma la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia (CEPB) a través de su Presi-

dente, señor Gabriel Dabdoub, entregó una plaqueta 

de reconocimiento, la cual congratula a la BBV por 2 de 

décadas de aporte constante al desarrollo fi nanciero 

y empresarial de nuestro país. 

La ejecución de la campaña comunicacional en Santa 

Cruz logró la asistencia de altos ejecutivos de la BBV 

con el Directorio en pleno de CAINCO y con los máxi-

mos ejecutivos de las principales cámaras e institutos 

empresariales locales, así como con rectores universi-

tarios y directores de medios. Se logró generar expecta-

tiva e interés en el empresariado, el mundo académico 

y la prensa cruceña, comprometiendo su asistencia a 

los actos programados y posicionando asimismo la 

imagen de la Bolsa en Santa Cruz al mostrar cercanía 

con los decisores locales. 

Producto de ello se amplió la cobertura mediática, 

tanto en prensa escrita (diarios, semanarios y revis-

tas), como en redes de televisión y estaciones de radio, 

con la consiguiente visibilización de la BBV en Santa 

Cruz. Esto ocasionó que exista una participación sig-

nifi cativa del público en las Jornadas Empresariales 

(conferencias y talleres), con una mayor presencia de 

empresarios, autoridades y representantes empresa-

riales de alto nivel en el cóctel de aniversario. 

Asimismo, se produjo un enorme interés en la reali-

zación del Ruedo Bursátil, por segunda vez consecu-

tiva en esta ciudad y que resultó siendo el evento más 

destacado por la prensa cruceña. En dicho evento se 

contó con la destacada presencia del Presidente de la 

CAINCO, señor Eduardo Paz, quien abrió la sesión de 

ruedo con la campana inicial, acompañado del Presi-

dente de la BBV, señor Jorge Hinojosa. En la sesión 

del segundo Ruedo de la Bolsa en Santa Cruz, se contó 
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Resoluciones de Directorio 

A partir de la Resolución de Directorio 

No.01/2009 de 11 de marzo de 2009, se esta-

blece un nuevo Procedimiento de Inscripción de 

Instrumentos Financieros para su Negociación 

y Cotización en la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A., el nuevo procedimiento, determina plazos 

de revisión de la documentación, buscando 

optimizar resultados y reducir tiempos, en 

lo referente a cada una de las solicitudes de 

inscripción. 

La Resolución de Directorio No.02/2009 

de fecha 11 de marzo de 2009, establece la 

Conformación del Comité de Presupuesto 

como una instancia del Directorio de la BBV 

encargada de realizar actividades de segui-

miento del presupuesto anual aprobado por 

Directorio y con capacidad de reestructuración 

de partidas presupuestarias de acuerdo con lo 

establecido en dicha resolución. Cabe aclarar 

que el Directorio mantiene sus facultades de 

aprobar el presupuesto de cada gestión, apro-

bar los estados fi nancieros anuales de la BBV 

y hacer el seguimiento general al presupuesto 

de forma trimestral.

La Resolución de Directorio No.03/2009 

aprueba el nuevo Reglamento Interno de Regis-

tro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valo-

res S.A., el cual es posteriormente aprobado por 

el ente regulador mediante Resolución ASFI 

N° 043/2009. 

Circulares

Circular BBV-GG No.02/2009, establece la 

nueva dirección del sitio Web de la Bolsa Boli-

viana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo).

Circular BBV-GG No.11/2009, dispone el 

nuevo procedimiento de inscripción de Ins-

trumentos Financieros para su Negociación y 

Cotización en la BBV aprobado por Resolución 

de Directorio No.01/2009.

Circular BBV.GG No.12/2009, establece el 

horario para la presentación de las comunica-

ciones de Hechos Relevantes y correspondencia 

General a la BBV.

Circular No.15/2009, se establece la norma-

tiva para la Evaluación de Estructuradores de 

Emisiones de Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), determinando los requisitos, mate-

rias y plazos para rendir el examen correspon-

diente.

Circular BBV-GG No.17/2009, establece los 

plazos de entrega de los Formularios de presen-

tación de Información para Emisores de Pagarés 

en el Mecanismo de Mesa de Negociación.

Circular BBV-GG No.18/2009, establece 

los formatos y forma de presentación de la 

Información fi nanciera y Hechos Relevantes 

por parte de las Agencias de Bolsa, Emisores, 

Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión y Sociedades de Titularización. Se 

incorporan los Contratos de Uso del Sistema 

de Transferencia Electrónica para que las 

Agencias de Bolsa y las Sociedades Adminis-

tradoras de Fondos de Inversión remitan su 

información financiera a través de la Plata-

forma Electrónica del Sistema de Transferen-

cia Electrónica de la BBV.

de instrumentos fi nancieros han sido abrevia-

dos, permitiendo que la BBV reúna de forma 

sintetizada, aquella documentación necesaria 

(legal, fi nanciera y técnica), que se encuentra 

a disposición del público, en lo concerniente a 

los Valores cotizados y negociados. Por ejemplo, 

para agilizar la inscripción de emisiones ahora 

la BBV, en lugar de solicitar contratos entre 

el emisor y la Agencia de Bolsa, solamente se 

requiere cartas de declaración jurada. (Artículo 

IV.9 del RIRO).

 Un punto importante que ha sido incorporado 

en los cambios al RIRO de la gestión 2009, es 

que la documentación del emisor será reque-

rida por la BBV directamente a la ASFI y será 

presentada mediante copia sellada por dicha 

autoridad. Sin embargo este punto aun no ha 

podido ser implementado por falta del Convenio 

con el ente regulador, que viene siendo revisado. 

(Título IV del RIRO)

Nuevo procedimiento de sanciones: Con 

el objeto de velar por un mercado organizado 

y transparente, se implementó un nuevo pro-

cedimiento de sanciones, el mismo, establece 

pasos y procedimientos mediante los cuales, los 

emisores y Agencias de Bolsa, conocen tanto 

sus derechos como sus obligaciones para con la 

BBV. El nuevo procedimiento elimina el cálculo 

acumulativo por días de sanción y se aplican 

porcentajes que son revisados por el Comité de 

Vigilancia de la BBV en función al daño o per-

juicio que haya ocasionado el incumplimiento. 

(Título XII del RIRO)

Metodología de estratifi cación PyME: Se 

incorporó en el ANEXO 2, la Metodología de 

estratifi cación empresarial PyME para el mer-

cado de valores, la cual determina las variables 

que debe cumplir una empresa para ser consi-

derada PyME y sus títulos puedan cotizar en 

Bolsa a través del mecanismo centralizado de 

Mesa de Negociación. 

Presentación de la información fi nanciera 

y hechos relevantes: Se estableció la posibi-

lidad de que mediante Circular se determine 

la forma de presentación de la información 

fi nanciera y hechos relevantes, ya sea de forma 

física o electrónica.

Resoluciones Normativas de Directorio 

Mediante Resolución Normativa de Directo-

rio No.04/2009, de fecha 23 de julio de 2009, 

se determinó, los siguiente: 

 Se reglamentan plazos, formatos y conteni-

dos para la presentación de información soli-

citada a participantes directos e indirectos, 

posibilitando la presentación de información 

financiera y los hechos relevantes en for-

mato electrónico o físico, según se establezca 

mediante Circular. 

 Se establece el contenido mínimo para la ela-

boración del “Folleto de Emisión de Pagarés en 

Mesa de Negociación” a través de una Guía por 

la que la BBV, busca proporcionar al mercado y 

particularmente al inversionista, toda aquella 

información inherente a las características 

generales del emisor y de los Valores que se 

serán objeto de cotización y negociación.

La Resolución Normativa de Directorio 

No.02/2009 de 18 de Junio de 2009 esta-

blece, reglamenta y modifica los procedi-

mientos y el cronograma para la implemen-

tación de los Mecanismos de Negociación que 

se realizan a través del Mercado Electrónico 

Bursátil (MEB) de acuerdo al Reglamento 

Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa 

Boliviana de Valores S.A.

La Resolución Normativa de Directorio 

No.03/2009 de 18 de Junio de 2009, esta-

blece los criterios de agrupación mediante los 

cuales, Instrumentos Financieros no fungibles 

e Instrumentos Financieros Seriados corres-

pondientes a diversas series emitidas periódi-

camente adquieren el atributo de fungibilidad 

entre sí a través de Series Serializadas para su 

Negociación en la modalidad de Compraventa 

a través del MEB.
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que se efectuó una revisión de los documentos legales 

y se elaboró los informes con los cargos correspon-

dientes.

Visita a las Bolsas de Quito y Bogotá

Durante el mes de enero de 2009, ejecutivos de la BBV 

visitaron la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y poste-

riormente la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

En la BVQ, se pudo observar el desarrollo en cuanto a 

Gobiernos Corporativos, productos de información, 

sistema electrónico de negociación y velocidad en la 

aprobación de las emisiones en Bolsa. En cuanto al 

tema de Educación Bursátil, llamó mucho la atención 

el acercamiento de la Bolsa a las escuelas y colegios a 

través de un juego en la Bolsa donde se realizan com-

petencias periódicas y la visita que se hace a distintos 

lugares del país con un Bus propio de la BVQ. 

En el caso de la Bolsa de Colombia, se mostró el pro-

yecto que vienen desarrollando con el FOMIN BID, para 

el fi nanciamiento de las Pymes a través del proyecto 

Colombia Capital. Se mostró también la eficiencia 

en sus procesos a partir de la implementación de las 

Normas ISO y la velocidad en la atención de clientes 

principalmente de inversionistas particulares y emi-

sores. Llamó la atención particularmente, la partici-

pación que tuvo la Bolsa en la emisión de acciones de 

la empresa de petróleo ECOPETROL, cuya emisión 

permitió al público de ese país adquirir acciones de 

dicha empresa a través de un sistema de registro ela-

borado por la BVC.

Circular BBV-GG No.19/2009, establece 

los plazos, formatos, formas y contenido de la 

información que las Sociedades Administra-

doras de Fondos de Inversión deberán remi-

tir a la BBV sobre los fondos de inversión que 

administran.

Circular BBV-GG No.20/2009, establece los 

formatos y el procedimiento de presentación de 

los Hechos Relevantes que las Agencias de Bolsa 

y las Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión deben remitir a la BBV. Se incorporan 

los Contratos de Uso del Sistema de Transferen-

cia Electrónica para que las Agencias de Bolsa y 

las Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión comuniquen sus Hechos Relevantes a 

través de la Plataforma Electrónica del Sistema 

de Transferencia Electrónica de la BBV.

Cambios en el Ente Regulador

Cabe destacar que durante la presente gestión, con-

forme a lo establecido por los Decretos Supremos 

Nos.29894 de 7 de febrero de 2009 y 0071 de 9 de 

abril de 2009, se determinó la extinción de la Super-

intendencia de Pensiones, Valores y Seguros; seña-

lando además, que la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras cambiaría de denominación y 

debería asumir además las funciones y atribuciones 

de control y supervisión de las actividades económicas 

de Valores y seguros.

En este marco, la entidad reguladora del mercado 

pasó a denominarse “Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de Bolivia” y el Decreto Supremo 

N° 29894 que defi ne la Estructura Orgánica del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, dis-

pone: “… la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras se denominará Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero de Bolivia y asumirá además 

las funciones y atribuciones de control y supervisión 

de las actividades económicas de Valores y seguros…”. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 0071 establece lo 

siguiente: “Las atribuciones, competencias, derechos 

y obligaciones en materia de Valores y seguros de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

establecidos en la norma vigente, serán asumidos por 

la Autoridad del Sistema Financiero, en todo lo que 

no contravenga a la CPE”

OTRAS ACTIVIDADES8. 

Inspección a Agencias de Bolsa

Se ha participado en la inspección de las siguientes 

Agencias de Bolsa: (i) Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa; 

(ii) Bisa Agencia de Bolsa S.A.; (iii) Panamerica Secu-

rities S.A. Agencia de Bolsa; y (iv) Caisa S.A.; en las 
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Cuadro 1 

América Latina: Crecimiento Económico

Países 2006 2007 2008 2009p

Argentina 8.5 8.7 6.8 0.7

Bolivia 4.8 4.6 6.1 3.5

Brasil 4.0 5.7 5.1 0.3

Chile 4.3 4.7 3.2 -1.8

Colombia 6.8 7.5 2.4 0.3

Ecuador 3.9 2.5 6.5 -0.4

México 4.8 3.4 1.3 -6.7

Paraguay 4.3 6.8 5.8 -3.5

Perú 7.6 8.9 9.8 0.8

Uruguay 7.0 7.6 8.9 1.2

Venezuela 10.3 8.2 4.8 -2.3

América Latina 5.8 5.8 4.6 -1.7

Fuente: CEPAL          p: preliminar
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB

A partir del segundo semestre, los precios del zinc y del 

plomo aumentaron en más del 100%, los incrementos 

en los precios de la plata, estaño y del oro fueron del 

48,2%, 58, 4% y 24,4% respectivamente, de igual forma 

los precios de los productos agropecuarios subieron 

mostraron una recuperación. Solamente el precio del 

gas natural sufrió una disminución del 36,4%, debido 

al rezago que existe en el cálculo del precio del gas con 

respecto al petróleo.

Producto Interno Bruto2.1. 3 

En la gestión 2009, Bolivia tuvo uno de las tasas más 

altas de crecimiento del PIB dentro de la región, 3,5%, 

sin embargo este resultado es 3,2% inferior a la gestión 

2008 (ver cuadro 1). 

Las cinco actividades que presentaron el mayor creci-

miento fueron las de producción de minerales metá-

licos y no metálicos (10,7%), construcción (8,9%), 

servicios de la administración pública (6,3%), trans-

porte y comunicaciones (6,1%), electricidad, gas y 

agua (5,5%).

El crecimiento de la producción de minerales metálicos, 

si bien fue conducida por la mejora en los precios del 

segundo semestre de esta gestión, también cabe des-

tacar el rendimiento de las empresas San Vicente, San 

Bartolomé y San Cristóbal en complejos de plata, zinc 

y plomo, de igual forma la minería mediana aumentó 

sus niveles de producción. 

Desde el punto de vista del gasto, el crecimiento del 

PIB se basó en el gasto de consumo tanto público como 

privado, con un crecimiento del 5% y del 3,4%, con 

una incidencia de 0,5% y de 2,4%, respectivamente. 

La inversión pública presentó un crecimiento del 9%, 

mientras que la privada una disminución del 10,3%, 

la incidencia fue de 0,7% y -0,7%, respectivamente. 

Las exportaciones netas presentaron un crecimiento 

del 7,8% y su incidencia fue sólo del 0,2%, mostrando 

de esta manera, la relevancia de la demanda interna 

sobre la externa en la gestión. Para el 2010 se prevé 

una tasa de crecimiento del PIB del 4,5%.

3  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)

Infl ación2.2. 4

En el año 2009 la variación acumulada del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) alcanzó al 0,3%, infe-

rior a la registrada en el 2008 en 11,5%, siguiendo 

la tendencia mundial de disminución en las tasas de 

infl ación. En el primer semestre del 2009 la infl ación 

disminuyó un 9,7%, mientras que en la segunda parte 

del año cayó sólo en 1,9%, de esta manera la caída en la 

tasa de infl ación fue menos pronunciada, mostrando 

una estabilidad en la trayectoria de la infl ación.

La disminución en el IPC fue causada por cambios en las 

expectativas infl acionarias, disminución en la infl ación 

importada y la mejora en los cambios climáticos en 

benefi cio del sector agropecuario. Los sectores de mayor 

variación fueron; educación (5,6%), bebidas alcohólicas 

y tabaco (5,5%), restaurantes y hoteles (3,2%). El sector 

de alimentos presentó la caída más signifi cativa (-3,1%), 

la ponderación de este sector en Bolivia es de 27%, por 

tanto su incidencia sobre el IPC fue mayor.

Tipo de cambio2.3. 5

Durante el año 2009 la cotización del boliviano por 

dólar americano se mantuvo fi ja, por política del Banco 

Central de Bolivia. Desde noviembre del 2008, el tipo 

de cambio no se ha modifi cado, a pesar de la tendencia 

mundial de la depreciación del dólar respecto a las 

principales monedas del mundo.

4  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)

5  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)

CONTEXTO INTERNACIONAL1. 1

El año 2009 se caracterizó por una caída de los mer-

cados fi nancieros, por una volatilidad en los merca-

dos cambiaros, una interrupción masiva del crédito, 

una contracción del comercio internacional junto a 

una caída del precio de los commodities, a raíz de la 

crisis fi nanciera mundial. Sin embargo, en la segunda 

mitad del año se produjo una recuperación de los países 

menos desarrollados, seguida por las economías desa-

rrolladas, aunque de manera muy tímida.

El crecimiento en América Latina y el Caribe fue menos 

pronunciado, a diferencia del resto del mundo donde 

se experimentaron tasas negativas según el Balance 

preliminar de la CEPAL, no obstante, también reconoce 

que la desaceleración es menor en América del sur y 

Centroamérica, mientras que la crisis mundial afectó 

de mayor manera a México y al Caribe, esencialmente 

por la estrecha relación comercial que sostienen con 

Estados Unidos, Canadá y con el resto del mundo.

A pesar de la recuperación de los precios de los commo-

dities, debido principalmente al efecto refugio por 

la incertidumbre, las expectativas de inflación en 

los países desarrollados, el proceso de reposición de 

existencias y la demanda de China e India, la región 

ha presentado un crecimiento negativo de -1,7%.  

1 BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010) y CEPAL (Balance 

Preliminar 2009)

Durante el 2009 se presentó un cambio considerable 

de un entorno externo negativo y peligroso a uno más 

favorable, a pesar de esta situación la incertidumbre y 

la volatilidad de los mercados fi nancieros y de divisas 

sigue presente y, de esta forma, sigue manteniendo la 

persistencia de tensiones fi nancieras. Los efectos de 

la crisis mundial en la región se transmitieron princi-

palmente por el sector real, a través de la disminución 

de exportaciones, remesas y fl ujos de capital y no así 

por el canal fi nanciero.

Las expectativas de crecimiento y de estabilización 

de los mercados fi nancieros y de divisas en los países 

desarrollados para el año 2010, parecen estar sujetos 

a la incertidumbre acerca de cuándo y a qué velocidad 

se retiraran las políticas no convencionales implemen-

tadas por el Sistema de Reserva Federal de los Estados 

Unidos y el Banco Central Europeo, no obstante el 

desempleo en las economías desarrolladas se man-

tendrá en niveles muy altos. En cambio en la región, 

las perspectivas de crecimiento están subordinadas 

substancialmente al precio de los commodities y de 

las transferencias unilaterales.

Según la CEPAL, después de la caída en el crecimiento 

del 2009, la gestión 2010 promete un repunte del 

4,3% y según el Fondo Monetario Internacional el 

crecimiento alcanzará el 2,9%.

CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL2. 2

La gestión 2009 presentó dos caras distintas entre los 

semestres del año, efecto ocasionado principalmente 

por el contexto internacional. 

El primer semestre de la gestión, estuvo plasmado 

por los bajos precios de los commodities que marca-

ron las exportaciones hacia la baja, de igual forma 

las transferencias unilaterales mostraron una caída 

por la disminución de la actividad económica de los 

países más avanzados, la Inversión Extranjera Directa 

también presentó una incidencia sobre el PIB de -0,7% 

mostrando el contexto internacional todavía desfa-

vorable.

2  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI

SECTOR EXTERNO5. 9

En la gestión 2009, se logró un superávit por $us 972,5 

millones en la balanza comercial, inferior en 33,7% 

con respecto al saldo del año anterior.

Las exportaciones alcanzaron a los $us 5,382 millones, 

cifra que representó una reducción del 19,8% con res-

pecto a diciembre 2008. Esta reducción fue provocada 

por una caída en el precio del gas natural, por menores 

volúmenes demandados por parte de Brasil y por los 

bajos precios de los minerales en el primer semestre de 

este año, a pesar del buen desempeño de los productos 

no tradicionales.

Por otro lado, las importaciones disminuyeron en 

11,4% con respecto a la gestión anterior. Sin embargo, 

las importaciones se encuentran en niveles superiores 

a los registrados antes de la crisis, especialmente en 

bienes intermedios y bienes de capital, estos son des-

tinados al sector productivo y contribuyen de manera 

importante a la actividad económica.

SISTEMA FINANCIERO6. 

Captaciones6.1. 

El total de depósitos del público captado por el Sistema 

de Intermediación Indirecta, creció en 23% entre el 

año 2008 y 2009, llegando a $us 8,237 millones en 

captaciones. Los Bancos a diciembre 2009 captaron un 

9  INE (Indicadores de Comercio Exterior – IV Trimestre 2009)

95% más de los depósitos del público que a diciembre 

2000 y un 21% más que al cierre del 2008, llegando 

a tener un total de $us 6,622 millones en captacio-

nes. A diciembre 2009, las Mutuales sólo captaron un 

11% más de depósitos en relación al cierre del 2008, 

llegando a los $us 445 millones al cierre del 2009.  

Mientras que las captaciones registradas por los Fondos 

Financieros Privados y por las Cooperativas a diciem-

bre 2009 muestran crecimientos más signifi cativos, 

49% y 23% en relación al 2008, llegando cada una 

a mantener un total de $us 774 millones y $us 395 

millones, respectivamente.

En el gráfi co 6, se observa que la proporción de las 

Cuentas de Ahorro fue generando mayor peso en el 

transcurso del periodo 2000 y 2009, en el 2000 repre-

sentaban el 29% del total de los depósitos y a diciembre 

2009 las Cuentas de Ahorro representaron el 49% del 

total de las captaciones del público. Esta tendencia 

muestra las preferencias del público hacia el ahorro a 

corto plazo, afectando la posibilidad de que los bancos 

puedan fi nanciar a largo plazo. En el periodo 2008 y 

2009, las Cuentas de Ahorro y Depósitos del Público 

crecieron en 21%, y la proporción de las Cuentas de 

Ahorro en relación al total de las captaciones no mostró 

variaciones signifi cativas.

SECTOR FISCAL3. 6

A junio de 2009, el sector público no fi nanciero tuvo 

un superávit de Bs. 2858 millones. Los ingresos 

totales disminuyeron un 4.12%, debido a una menor 

recaudación de origen aduanero y de renta interna, 

así como una pérdida de ingresos provenientes del 

impuesto especial a los hidrocarburos. Los gastos 

en términos reales aumentaron un 5.74%, debido al 

aumento en gastos de inversión y a la ampliación en 

gastos sociales.

6  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)

Deuda Pública3.1. 7

El saldo de la deuda externa a diciembre 2009 alcanzó 

$us 2,909 millones, 14.2% más que la cifra registrada 

en diciembre 2008.

El saldo de la deuda pública interna disminuyó a $us 

4,828 millones, 8% menos respecto a la gestión ante-

rior. Del total de la deuda interna, 36.4% corresponde 

a OMA del BCB, los cuales disminuyeron en 29,4% 

respecto al saldo de diciembre pasado. Esta caída se 

originó por diferentes factores, entre los cuales se 

encuentran; la redención neta de títulos públicos que 

fueron contraídos en la gestión pasada, la disminución 

de la inflación y la causa de la estabilización entre 

oferta y demanda de activos líquidos. 

SECTOR MONETARIO4. 8

El Banco Central de Bolivia, desde el último trimestre del 

2008 aplicó una política monetaria expansiva, siguiendo 

los lineamientos de una mayor demanda de la economía 

por liquidez, a esta política se suma la reducción de las 

tasas de interés en los títulos de regulación monetaria y 

una reducción en el requerimiento de encaje legal, con el 

fi n de facilitar la expansión del crédito y de los depósitos 

en moneda nacional en el Sistema Financiero. 

Al fi nal de la gestión 2009, las tasas de crecimiento 

de todos los agregados monetarios fueron inferiores 

a las registradas en el 2008, a excepción de la base 

monetaria con una tasa mayor que refl eja la acumu-

lación del encaje legal.

La base monetaria pasó del 10,2% a junio 2009 a 

32,6% a diciembre del mismo año. Por otra parte, 

el crecimiento de la emisión monetaria fue negativa 

a junio y de sólo 10,8% a diciembre. Los agregados 

monetarios expresados en moneda nacional (M1, M2, 

M3) disminuyeron su ritmo de crecimiento a diciem-

bre 2009, 15,4%, 12,7% y 19,1%, respectivamente; 

mientras que los agregados monetarios que incluyen 

la moneda extranjera (M’1, M’2, M’3) disminuyeron 

su crecimiento en 18,8%, 18,4% y 20%, respectiva-

mente, comportamiento que muestra la preferencia 

del público por la moneda nacional.

7  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)

8  BCB (Informe de Política Monetaria enero 2010)
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Gráfi co 6 
Composición de los Depósitos del Público 

en millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI

Gráfi co 7 
Cartera de Créditos en millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI

Gráfi co 8 
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Gráfi co 9 
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Gráfi co 10 

Comportamiento de la Liquidez en relación a los Depósitos
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de Créditos mayores a $us 100,000 otorgados por el 

Sistema de Intermediación Indirecta creció en 20% 

entre el 2001 y 2009, mientras que el crecimiento en 

los montos fi nanciados en Bolsa superó el 100%, para 

el mismo periodo.

Liquidez6.3. 

Como se observa en el gráfi co 10, el comportamiento 

de la Liquidez del Sistema de Intermediación Indirecta 

presenta un incremento importante, tendencia que 

va de la mano con el nivel de depósitos del público, 

mostrando una relación directamente proporcional.

Colocaciones6.2. 

Al cierre del 2009, el total de créditos que el Sistema de 

Intermediación Indirecta otorgó al público alcanza a un 

monto de $us 5,521 millones. Los Bancos a diciembre 

2009 colocaron un 11% más de créditos en comparación 

al cierre del año 2008, llegando a tener un total de 

$us 4,073 millones de cartera colocada. Las Mutuales 

aumentaron su cartera en 4% más que lo colocado en 

el 2008, llegando a los $us 270 millones en créditos 

otorgados. Las colocaciones registradas por los Fondos 

Financieros Privados experimentaron un crecimiento 

signifi cativo entre el periodo 2000 y 2009, pues cre-

cieron en más del 100%, comportamiento que refl eja 

la importancia que fue adquiriendo el microcrédito 

en nuestro país, llegando al cierre del 2009 a colocar 

$us 826 millones, 26% más que al cierre del 2008. En 

cuanto a las Cooperativas, a diciembre 2009 alcanzaron 

a los $us 352 millones en colocaciones, 13% más que 

al cierre de la gestión 2008.

En cuanto a la concentración de los créditos comer-

ciales por tipo de Entidad Financiera, se observa en el 

gráfi co 8 que la gran parte de estas Colocaciones está 

concentrada en los Bancos, 97% para las gestiones 

2008 y 2009. La cartera de Créditos de las Mutuales 

representa el 1% del total de las Colocaciones Comer-

ciales, para el mismo periodo. Las Colocaciones de 

los Fondos Financieros Privados llegan al constituir 

el 1% y la representación de las Colocaciones de las 

Cooperativas oscilan entre 0.3% y el 0.1% del total 

de Créditos Comerciales del Sistema Bancario, entre 

el 2008 y 2009. Las colocaciones de estas últimas 

Entidades Financieras, muestran una tendencia a la 

baja entre el periodo 2001 y diciembre 2009.

En el gráfi co 9 se observa que la Cartera de Créditos 

Comercial de todo el Sistema Bancario ha caído en 16% 

entre el periodo 2000-2009, pasando de $us 2,421 

a $us 2,033 millones. Mientras que el monto fi nan-

ciado a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

(BBV), presentó un incremento en más del 100% para 

el mismo periodo, llegando a los $us 681 millones, lo 

que representa el 33% del total de Créditos comerciales 

vigentes de todo el Sistema Financiero tradicional.

En el mismo gráfi co, se incorpora la Cartera de Crédi-

tos del Sistema de Intermediación Indirecta mayores 

a $us 100,000, porque muchos de estos créditos en 

realidad están destinados a financiar a empresas. 

La brecha entre esta última variable y los montos 

fi nanciados en Bolsa es mayor en relación a la Car-

tera de Créditos Comercial. Sin embargo, la Cartera 
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Cuadro 1 

Bolsas Iberoamericanas  

(en millones de dólares)

No. Bolsa Acciones (1) Renta Fija (2) Derivados 
Otros mercados 

y productos (3)  Total 

1 BM&FBOVESPA 647,009.72 197.91 1,020,568.06 1,198.14 1,668,973.83 

2 Colombia 19,168.54 960,001.90 - 463,066.71 1,442,237.15 

3 Santiago 38,821.46 187,988.64 - 424,022.22 650,832.32 

4 Mexicana 87,820.73 321.82 22,430.20 - 110,572.75 

5 Buenos Aires 2,984.15 21,321.57 - 10,993.74 35,299.46 

6 Caracas 6,214.95 291.93 - - 6,506.88 

7 Lima 4,608.53 1,037.67 - 43.43 5,689.63 

8 Guayaquil 883.20 935.57 - 1,702.69 3,521.46 

9 Quito 472.59 955.16 - 1,460.49 2,888.24 

10 Boliviana 25.91 2,167.47 - 573.96 2,767.34 

11 El Salvador 24.83 869.98 - 1,520.74 2,415.55 

12 Panamá 120.80 1,158.20 - 243.40 1,522.40 

13 Montevideo 3.09 1,273.87 - 182.48 1,459.44 

14 Costa Rica 148.39 - - 947.25 1,095.64 

Fuente: FIAB

(1) Acciones - Monto negociado en acciones - Libro electrónico de órdenes
(2) Renta Fija - Valores efectivos operados - Libro electrónico de órdenes

(3) Otros mercados y productos - Productos y mercados diversos (Bolsa Boliviana; PGB, PGS y LTS)

Cuadro 2 

Montos Operados en Bolsa (en dólares)

Montos Operados 2008  Part % 2008 2009  Part % 2009 Var% 08/09

Ruedo 3,149,314,274 99.9% 2,778,857,962 99.8% -12%

Renta Fija 3,089,674,739 98.0% 2,752,767,265 98.9% -11%

Bonos Bancarios Bursátiles 25,089,774 0.8% 22,054,426 0.8% -12%

Bonos Largo Plazo 171,772,301 5.4% 149,910,524 5.4% -13%

Bonos Municipales 11,526,368 0.4% 2,276,800 0.1% -80%

Bonos del Tesoro 1,160,303,747 36.8% 583,169,881 21.0% -50%

Cupones de Bonos 10,679,041 0.3% 23,643,439 0.8% 121%

Dep. Plazo Fijo 660,073,600 20.9% 1,298,262,042 46.6% 97%

Letras del Tesoro 867,593,374 27.5% 556,324,773 20.0% -36%

Pagarés Bursátiles 18,115,080 0.6% 17,265,767 0.6% -5%

Valores de Titularización 164,521,454 5.2% 99,859,613 3.6% -39%

Renta Variable 59,639,535 1.9% 26,090,697 0.9% -56%

Acciones 47,626,982 1.5% 2,457,689 0.1% -95%

Cuotas FIC 12,012,553 0.4% 23,633,008 0.8% 97%

Mesa de Negociación 3,001,879 0.1% 4,492,980 0.2% 50%

Pagarés 3,001,879 0.1% 4,492,980 0.2% 50%

Total operado en Bolsa 3,152,316,153 100.0% 2,783,350,942 100.0% -12%

Gráfi co 1 

Relación Anual por Tipo de Operación en Ruedo
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OPERACIONES EN BOLSA2. 

El total negociado en Bolsa durante el 2009 fue de 

$us 2,783 millones, lo que representa un 12% menos 

que lo negociado en la pasada gestión. Esta caída se 

debe principalmente a la disminución en los montos 

negociados en Bonos y Letras del Tesoro (50% y 36%, 

respectivamente), seguidos por los Valores de Titulari-

zación (39%) y Bonos de Largo Plazo (13%). Los valores 

de renta fi ja continúan siendo los más negociados en 

la BBV, 98% del total negociado, lo que comprueba 

que los valores representativos de deuda continúan 

siendo la principal alternativa de fi nanciamiento e 

inversión.

En las operaciones realizadas en esta gestión, se des-

taca el crecimiento en el monto negociado en Cuotas 

de Fondos de Inversión Cerrados y en DPF’S (ambos 

instrumentos se negociaron un 97% más que lo nego-

ciado en el 2008), sin embargo estos incrementos no 

lograron revertir la caída en las operaciones, registrada 

en esta gestión.

Con relación al Tipo de Operación, los montos nego-

ciados durante el 2009 en operaciones de compra venta 

y reporto cayeron en 9% y 15%, respectivamente. 

Sin embargo, la relación entre ambas operaciones se 

mantuvo con las proporciones similares a la gestión 

2008, como se observa en el gráfi co 1.

BOLSAS DE LA REGIÓN1. 

Las economías emergentes se han visto menos afecta-

das que las desarrolladas por la crisis fi nanciera que ha 

azotado a todos los países del mundo desde fi nales del 

año 2007. Los bancos latinoamericanos se encontra-

ban menos expuestos a productos como las hipotecas 

basura (subprime estadounidenses) que desataron los 

problemas, y sus economías no han sufrido la falta de 

fi nanciamiento como las economías desarrolladas. 

Esta situación, originó que los inversionistas se fi jaran 

en los mercados emergentes como una posibilidad de 

lograr mayores ganancias, ocasionando que las bolsas 

de estos países registren revalorizaciones importantes 

y por encima de los países desarrollados.

En el 2009, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires 

se ha revalorizado desde enero más de un 100%, el 

Bovespa brasileño un 73% y el Chile Stock MKT Select 

alrededor de un 41%. Estas subidas son signifi cativas 

si se comparan con las que han experimentado los 

índices de las economías más importantes del mundo. 

El EUROSTOXX 50, el índice de referencia en la Euro-

zona, ha ganado algo más de un 30%, el FTSE 100 de 

Londres alrededor de un 31%, el Dow Jones de Nueva 

York un 29% y el Nikkei de Tokio un 32%.

Sin embargo, a pesar de los incrementos signifi cativos 

registrados por los Índices de las bolsas de la región, se 

pronostica que tenderán a estabilizarse. No obstante, 

se espera que el interés por los países de la región se 

mantenga en el año 2010, aunque lo más seguro es que 

los Índices latinoamericanos no alcancen los ritmos 

de revalorización del año 2009. 

Comparación entre montos negociados 1.1. 

registrados por las bolsas de la región

De acuerdo al Informe Estadístico Mensual de la Fede-

ración Iberoamericana de Bolsas (FIAB) a diciembre 

2009, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. es la décima 

bolsa de catorce bolsas miembros de la FIAB, esta por 

encima de las Bolsas de El Salvador, Panamá, Monte-

video y Costa Rica. La BBV está muy cerca a la Bolsa 

de Quito, resaltando que la economía ecuatoriana es 

mucho más grande que la nuestra.
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Gráfi co 2 

Evolución Mensual del Monto Operado por Instrumento 

(en millones de dólares)
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Gráfi co 3 
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Cuadro 3 

Negociación en Mesa de Negociación PyME

Mon PyME Índice PyME
Estrato

Empresarial

Monto en 

$us 2008

Monto en 

$us 2009

Tasas de Rendimiento 
Promedio Ponderadas

2009

Mínimo Máximo

$us

Ameco 0.71 Mediana 316,205 1,114,946 4.92% 11.27%

Gas&Electricidad 0.63 Mediana 1,878,511 2,014,850 6.94% 9.42%

Impresiones Quality 0.15 Mediana - 303,514 4.92% 10.15%

Naturaleza 0.28 Mediana 341,931 444,152 4.92% 8.75%

Panam. Investments 0.35 Mediana 249,376 29,402 5.88% 6.70%

Bs
Ameco 0.71 Mediana 108,482 323,279 5.69% 11.54%

Impresiones Quality 0.15 Mediana - 247,182 5.59% 12.46%

UFV
Ameco 0.71 Mediana 102,246 15,655 0.25% 2.18%

Gas&Electricidad 0.63 Mediana 5,129 - - -

Total   3,001,879  4,492,979  

Tal como se puede apreciar en el gráfi co 3, el comporta-

miento de las operaciones discriminadas por moneda 

fue diferente según el tipo de operación (compraventa 

o reporto). 

En reporto las operaciones en dólares y UFV cayeron 

en 6.8% y 54.5% respectivamente, mientras que las 

operaciones en bolivianos crecieron en 17.8%.

Con respecto a las operaciones en compraventa, las 

transacciones en dólares y en bolivianos se incremen-

taron en 10.9% y 45% respectivamente. Mientras que 

las operaciones en UFV cayeron en 61%, en relación a 

la gestión 2008. En conjunto, las operaciones en estas 

tres denominaciones representan el 99% del total 

operado en compraventa.

Mesa de Negociación PyME2.1. 

Bajo el mecanismo de Mesa de Negociación PyME se 

operaron Pagarés por $us 4.5 millones, 50% más que lo 

operado en la gestión 2008. El cuadro 3 expone la dis-

tribución del volumen de negociación entre las PyMEs 

autorizadas y el comportamiento de sus tasas.

En el siguiente gráfico, se observa que a partir del 

segundo trimestre del 2009 las opera ciones en Bolsa 

cayeron, comportamiento ocasionado principalmente 

por el cambio en la estructura del Sistema Regulatorio 

del Mercado de Valores, suscitado en el mes de abril y 

que originó retrasos en los procesos de inscripción de 

valores. Sin em bargo, a partir del último trimestre, 

se observa una importante recuperación en el monto 

operado. El promedio mensual del monto operado 

durante el 2009 fue de $us 231.9 millones, inferior al 

promedio del 2008 que fue de $us 262.7 millones.

Cabe destacar que como parte de la celebración de los 

20 años de la BBV, por segunda vez consecutiva en la 

ciudad de Santa Cruz se realizó en el mes de octubre 

el Ruedo Bursátil, llegando a tranzar la cifra de $us 

33 millones.

Como se observa en el gráfico 2, el mes con mayor 

monto negociado fue enero con el 13.6% del total 

operado. Mientras que el mes con el menor monto 

operado fue agosto con el 4.1% del total. 

Del gráfi co 2 también se puede inferir que las operacio-

nes en la BBV con valores emitidos por el sector privado 

no fi nanciero (Bonos Corporativos, Pagarés, Valores 

de Titularización, Acciones y Cuotas de Participación) 

representaron el 10.7% del total negociado el 2009, los 

valores del sector privado fi nanciero (Bonos Bancarios 

y Certifi cados de Depósito de Plazo Fijo) el 47.4% y los 

valores del sector público (Bonos Municipales y Bonos, 

Letras y Cupones del TGN) el 41.9%. 

Operaciones por moneda

El 41.9% del total operado en Ruedo con valores de 

Renta Fija (tanto en compraventa como en reporto) 

se efectuó en moneda extranjera, muy de cerca con 

el 40.6% fueron operaciones en moneda nacional. 

Las operaciones en UFV alcanzaron a representar el 

16.8% del total operado en Ruedo, las operaciones en 

esta denominación cayeron en 58.3% en relación a la 

pasada gestión.
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Gráfi co 4 

Colocación de Valores en Mercado Primario Durante el Año 

por Emisor e instrumento  

(en miles de dólares)

0

1
0

.0
0

0

2
0

.0
0

0

3
0

.0
0

0

4
0

.0
0

0

5
0

.0
0

0

6
0

.0
0

0

7
0

.0
0

0

8
0

.0
0

0

9
0

.0
0

0

…90.737

Pagarés Bursátiles

Bonos Municipales

Cuotas de Fondos
de Inversión Cerradas

Soboce

BNB Valores

Cobee

Fortaleza Leasing

Fassil FFP

Fancesa

Microfinanzas-FIC
Elfec

Municipalidad de La Paz
Bisa Agencia de Bolsa

Banco Ganadero

Guaracachi

INTI S.A.
Industrias de Aceite S.A.

Bisa Leasing
Hidrobol-Nafibo016

Banco Sol

Banco Económico
Ferroviaria Andina

Bonos Corporativos

Bonos Bancarios Bursátiles

Valores de Titularización

Gráfi co 5 
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Tasas Máximas y Mínimas para Operaciones 
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Gráfi co 7 
Tasas Máximas y Mínimas para Operaciones 

de Reporto en UFV 
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Cuadro 4 
Acciones Inscritas de Nuevas Empresas en la BBV durante el 2009 

(en bolivianos)
Emisor Serie Fecha Reg. N° Acciones Inscritas Valor Nom Total Inscrito Tipo

FFP FASSIL S.A. FSL1U 12-Jun-09 23,544 1,000 23,544,000 Ordinarias

Total  23,544 23,544,000

Cuadro 5 
Cuotas de Fondos de Inversión Inscritas en la BBV durante el 2009

(en bolivianos)

Emisor Serie Moneda Total Inscrito Valor Nominal Cal. de Riesgo

Microfi nanzas Fondo 
de Inversión Cerrado

MIC-N1A-08 BOB 12,500,000 25 BB1

MIC-N1B-08 BOB 50,000,000 100 AA1

MIC-N1C-08 BOB 12,500,000 25 BB1

MIC-N1D-08 BOB 50,000,000 100 AA1

TOTAL MIC  125,000,000

Renta Variable y Capitalización de Mercado2.4. 

La capitalización de mercado para acciones ordinarias 

(precio de mercado de las acciones multiplicado por 

el número de acciones inscritas) al 31 de diciembre 

de 2009 fue de $us 2,769 millones, lo que signifi ca 

un incremento en 4.5% con respecto al cierre de la 

gestión pasada. El incremento en la capitalización de 

mercado se explica por el efecto cambiario y también 

por el crecimiento del valor en libros en las empresas 

que tienen sus acciones inscritas en bolsa.

El monto negociado con valores de renta variable fue 

de $us. 26 millones, inferior al registrado en el 2008 en 

56.3%. Dentro las operaciones con estos instrumentos 

se destaca la negociación de las Cuotas de Participación 

de Microfi nanzas Fondos de Inversión Cerrado por un 

monto de $us 18 millones, que representa el 69% del 

total operado en renta variable.

INSCRIPCIÓN DE VALORES EN LA BOLSA 3. 

BOLIVIANA DE VALORES S.A.

Inscripción de Valores de Renta Variable3.1. 

A continuación se detallan las acciones y Cuotas de 

Fondos de Inversión Cerrados registradas en Bolsa 

durante la gestión 2009.

Inscripción de Acciones

Durante el mes de junio, el Fondo Financiero Privado 

Fassil S.A. registró sus acciones en Bolsa para su nego-

ciación y cotización, convirtiéndose en el segundo 

Fondo Financiero Privado que cotiza sus acciones en 

Bolsa, después del Fondo Financiero Privado Fortaleza 

FFP. El monto inscrito representa el 100% del capital 

pagado de la Sociedad. A continuación se muestra 

algunas de las características de estas acciones.

Inscripción de Cuotas de Participación 

El Comité de Inscripciones de la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A. mediante Resolución de Comité de Ins-

cripciones RCI N° 09/2009 de fecha 23 de julio de 

2009, resolvió aprobar la inscripción de las Cuotas 

de Participación de MIRCROFINANZAS FONDO DE 

INVERSIÓN CERRADO administrado por FORTA-

LEZA SAFI S.A., para su negociación y cotización en 

la Bolsa Boliviana de Valores S.A., por un monto de 

Bs. 125.000.000.

Del cuadro 3 podemos concluir que las PyMEs se 

fi nanciaron en dólares a una tasa mínima de 4.9% 

y a una máxima de 11.3% y en bolivianos se registró 

una mínima de 5.6% y una máxima de 12.5% y por 

último las operaciones en UFV se negociaron a una 

tasa mínima de 0.25% y una máxima de 2.2%

Mercado Primario en Bolsa2.2. 

En la gestión 2009, se registraron operaciones en 

mercado primario por $us 256 millones, 14.4% infe-

rior a lo registrado en el 2008, de las cuales el 35% 

corresponden a la colocación de la Oferta Pública de 

Intercam bio Parcial de los Valores de Titularización de 

Hidroeléctrica Boliviana, seguidos por la colocación 

de los Bonos emitidos por Industrias de Aceite S.A. 

que repre sentan el 21% del total colocado. De estas 

emisiones se deduce que el 83% del fi nanciamiento 

empresarial, se realizó a plazos mayores a 5 años, y el 

64% de las emisiones fueron en moneda nacional. 

En el gráfi co a continuación se muestra a los emiso-

res en Bolsa y los valores que colocaron durante la 

gestión 2009.

Tasas de Reporto en Bolsa2.3. 

En los gráfi cos siguientes, se observa que el compor-

tamiento de las tasas de re porto en moneda nacional 

y extranjera durante el 2009, presentaron una ten-

dencia a la baja, siendo las tasas en moneda nacional 

las que sufrieron las caídas más signifi cativas. La tasa 

máxima en bolivianos fue de 12.10% y la mínima de 

0%, mientras que la tasa más alta en dólares fue de 5% 

y la mínima de 0.19%. En cuanto a las tasas negociadas 

en UFV’S, éstas demostraron una menor volatilidad 

con respecto a la gestión anterior. La tasa en UFV más 

alta fue de 1.09% y la más baja de -1%. 



72 | Memoria Anual 2009 20 años Bolsa Boliviana de Valores S.A. | 73

Cuadro 7 

Características de los Pagarés Bursátiles Inscritos en Bolsa durante el 2009

Serie  Mon 
 Cal. de 

Riesgo 

 Plazo

(días)

 Fecha 

Inscripción 

 Total Emitido 

($us)

 Valor Nominal 

($us)

Interés 

Anual %

Garantía o 

Cobertura

Pagarés Bursátiles       

Fortaleza Leasing - Emisión 1    717,360  

 FLE-PB1-N1U BOB N-1        360 07-dic-09         717,360           1,435 2.75 Quirografaria

Soboce II - Emisión 1     3,012,912    

 SBC-PB2-N1U BOB N-1        360 14-sep-09      3,012,912           1,435 3.75 Quirografaria

Bisa Bolsa - Emisión 8 y 9     1,600,000    

 BIA-PB1-E8U $us -        180 30-ene-09         600,000           1,000 5.00 Quirografaria

 BIA-PB1-E9U $us -        357 29-oct-09      1,000,000           1,000 3.00 Quirografaria

Droguería INTI - Emisión 1, 2 y 3   1,500,000    

 DIN-PB1-E1U $us N-2        360 24-abr-09         500,000         10,000 8.50 Quirografaria

 DIN-PB1-E2U $us N-2        330 27-nov-09         500,000         10,000 2.75 Quirografaria

 DIN-PB1-E3U $us N-2        360 27-nov-09         500,000         10,000 3.00 Quirografaria

Ferroviaria Andina - Emisión 2 y 3   2,000,000    

 FCA-PB1-E2U $us N-1        360 27-abr-09      1,000,000           1,000 7.50 Quirografaria

 FCA-PB1-E3U $us N-1        360 09-jul-09      1,000,000           1,000 7.00 Quirografaria

BNB Valores - Emisión 1    4,000,000    

 NVA-PB1-E1U $us -        180 27-mar-09      4,000,000   1,000,000 5.00 Quirografaria

Panamerican - Emisión 1    700,000    

 PAN-PB1-E1U $us -        360 30-dic-09         700,000           1,000 1.00 Quirografaria

 Total Inscrito en dólares    13,530,273

Cuadro 6

Características de los Bonos Corporativos Inscritos en Bolsa durante el 2009

Serie  Mon 
 Cal. de 
Riesgo 

 Plazo
(días)

 Fecha 
Inscripción 

 Total Emitido 
($us)

 Valor 
Nominal 

($us)

Interés 
Anual %

Garantía o 
Cobertura

Bonos Largo Plazo        

Bonos Elfec IV - Emisión 3    10,043,042   

 ELF-1-N1U-09 BOB AA3    2,880 13-nov-09   10,043,042 1,435 6.50 Quirografaria

Bonos IASA - Emisión 1 y 2    45,043,042    

 FIN-1-E1U-09 $us AA3    2,520 13-nov-09   35,000,000 100,000 7.65 Quirografaria

 FIN-1-N2U-09 BOB AA3    2,520 13-nov-08    10,043,042 143,472 9.65 Quirografaria

Bonos Soboce V - Emisión 2    10,143,472    

 SBC-1-N1U-09 BOB AA2    3,960 26-nov-09   10,143,472 1,435 9.05 Quirografaria

Bonos Guaracachi - Emisión 2    24,000,000    

 GUA-1-E1U-09 $us AA2    4,320 18-mar-09   24,000,000 1,000 9.70 Quirografaria

 Total Inscrito en dólares    89,229,555

Inscripción de Programas de Emisiones de 

Pagarés Bursátiles

BNB Valores 

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 04/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisiones 

de Pagarés Bursátiles de BNB Valores S.A., bajo 

la denominación de “PAGARÉS BURSÁTILES 

BNB VALORES I”, por un monto autorizado de 

$us 15,000,000.

SOBOCE

La Resolución de Comité de Inscripciones 

RCI N° 11/2009 de fecha 20 de agosto de 

2009, autorizó la inscripción del Programa 

de Emisiones de Pagarés Bursátiles de la 

Sociedad Boliviana de Cemento S.A., bajo la 

denominación de “PAGARÉS BURSÁTILES 

SOBOCE II “, por un monto autorizado de 

$us 15,000,000.

Fortaleza Leasing

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 17/2009 de fecha 16 de noviembre de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisiones 

de Pagarés Bursátiles de Fortaleza Leasing S.A., 

bajo la denominación de “PAGARÉS BURSÁ-

TILES FORTALEZA LEASING”, por un monto 

autorizado de $us 2,000,000.

Panamerican Securities

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 18/2009 de fecha 8 de diciembre de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisiones 

de Pagarés Bursátiles de la Sociedad Paname-

rican Securities S.A. Agencia de Bolsa, bajo la 

denominación de “PAGARÉS BURSÁTILES 

PANAMERICAN”, por un monto autorizado 

de $us 2,000,000.

Emisiones de Pagarés Bursátiles

Durante la gestión 2009 se realizaron once emisio-

nes de Pagarés Bursátiles, todas bajo programas de 

emisiones. El monto total emitido alcanzó la suma de 

$us 13.5 millones, lo que representa un 7% más que el 

monto emitido durante la gestión de 2008. 

El plazo mínimo fue de ciento ochenta días y el máximo 

de un año. El 100% de las empresas se fi nanciaron con 

garantías quirografarias. 

A continuación se describen algunas de las características 

de los pagarés bursátiles emitidos en la gestión 2009.

Inscripción de Valores de Renta Fija3.2. 

Bonos Corporativos3.2.1. 

A continuación se describen los Programas de Bonos 

registrados en Bolsa, así como también las emisiones 

realizadas durante este año.

Inscripción de Programas de Emisiones de 

Bonos Corporativos

Valle Hermoso

La Resolución de Comité de Inscripciones 

RCI N° 02/2009 de fecha 27 de enero de 

2009, autorizó el registro del Programa de 

Emisiones de Bonos de la Empresa Eléctrica 

Valle Hermoso S.A., bajo la denominación de 

“BONOS EVH”, por un monto autorizado de 

$us 20,000,000.

Banco Los Andes Procredit

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 09/2009 de fecha 29 de enero de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisio-

nes de Bonos del Banco Los Andes Procredit 

S.A., bajo la denominación de “BONOS LOS 

ANDES PROCREDIT”, por un monto autorizado 

de $us 50,000,000.

Industrias de Aceite S.A.

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 16/2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisiones 

de Bonos de la Sociedad Industrias de Aceite 

S.A., bajo la denominación de “ PROGRAMA 

DE EMISIÓN DE BONOS IASA”, por un monto 

autorizado de $us 50,000,000.

Emisiones de Bonos Corporativos 

Durante la gestión 2009 se realizaron cinco emisiones 

de bonos empresariales, de las cuales todas fueron 

bajo programas de emisiones. El monto total emitido 

alcanzó la suma de $us 89 millones, lo que representa 

un 19% menos que el monto emitido durante la ges-

tión de 2008. 

El plazo mínimo de emisión fue de siete años y el 

máximo de doce. Todas las empresas se fi nanciaron 

con garantías quirografarias. A continuación se des-

criben las características de los bonos emitidos en la 

gestión 2009.

Pagarés Bursátiles 3.2.2. 

A continuación se describen los Programas de Pagarés 

Bursátiles, así como también las emisiones realizadas 

durante este año.
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Cuadro 8 

Valores de Titularización Inscritos en Bolsa durante el 2009

Serie  Mon 
 Cal. de 
Riesgo 

 Plazo
(días)

 Fecha 
Inscripción 

 Total Emitido 
($us)

 Valor Nominal 
($us)

Interés 
Anual %

Garantía o 
Cobertura

Valores de Titularización de Contenido Crediticio    

Hidrobol - Nafi bo 016    1,476,420,250   

HDN-TD-NA BOB C    5,499 20-oct-09 69,700,000 69,700,000 NA Coberturas

HDN-TD-NB BOB A1   5,499 20-oct-09 1,406,720,250 4,077,450 NA Coberturas

 Total Inscrito en bolivianos    1,476,420,250

Cuadro 9 

Bonos Bancarios Bursátiles Inscritos en Bolsa durante el 2009

Serie  Mon 
 Cal. de 

Riesgo 

 Plazo

(días)

 Fecha 

Inscripción 

 Total Emitido 

($us)

 Valor Nominal 

($us)

Interés 

Anual %

Garantía o 

Cobertura

Bonos Bancarios Bursátiles        

Banco Ganadero - Emisión 3    1,936,872   

 BGA-1-N2U-09 BOB AA3    2,557 27-nov-09 1,936,872 1,435 5.50 Quirografaria

Banco Sol - Emisión 1     7,173,601    

 BSO-1-N1U-09 BOB AA2    2,520 05-nov-09 7,173,601 1,435 7.80 Quirografaria

Banco Económico - Emisión 1    5,000,000   

 BEC-1-E1U-09 $us AA3    2,160 21-ago-09 5,000,000 1,000 8.90 Quirografaria

Banco Ganadero - Emisión 2    3,000,000   

 BGA-1-E1U-09 $us AA3    2,556 13-jul-09 3,000,000 1,000 8.50 Quirografaria

Bonos Subordinados Fassil    2,000,000   

 FSL-E1U-09 $us BBB1    2,880 08-dic-09 2,000,000 1,000 8.00 Quirografaria

 Total Inscrito en dólares    19,110,473 

Gráfi co 8 

Montos Inscritos en Bolsa por el Sector Privado durante el 2009

(en millones de dólares)
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Cuadro 10 
Valores Estatales Inscritos en Bolsa 

(en miles de dólares)

Instrumento 2008 2009 Var%

Bonos emitidos para las AFP 319,366 484,546 52%

Bonos emitidos en Subasta y Mesa 
de Dinero del BCB

738,826 442,019 -40%

Letras emitidas en Subasta y Mesa 
de Dinero del BCB

1,403,200 1,089,189 -22%

Total 2,461,392 2,015,754 -18%

El gráfi co 8 muestra que fueron quince las empresas 

privadas que fi nanciaron sus operaciones durante el 

2009 a través de la emisión de valores en la BBV, ya 

sean estos de largo o corto plazo.

Valores Públicos 3.2.5. 

Como se aprecia en el cuadro siguiente las emisiones 

de bonos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del 

Banco Central de Bolivia crecieron en 72.56%, mientras 

que el aumento en Letras fue de 63.08%. 

Depósitos a Plazo Fijo 3.2.6. 

Al cierre del 2009, 19 instituciones de intermediación 

fi nanciera están habilitadas para inscribir sus Certifi -

cados a Plazo Fijo, de las cuales 11 son bancos, 6 fondos 

fi nancieros, una mutual y una cooperativa.

Inscripción de Valores en Mesa de 3.3. 

Negociación

En la Gestión 2009, una nueva PyME ingresó a Bolsa 

a través de la inscripción de Pagarés en Mesa de Nego-

ciación. El Comité de Inscripciones mediante RCI N° 

05/2009 de fecha 31 de marzo de 2009, autorizó la 

inscripción de los Pagarés de Impresiones Quality 

S.R.L. en la Mesa de Negociación de la BBV, con un 

margen de endeudamiento de hasta $us 210,000. Asi-

mismo, la Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 14/2009 de fecha 4 de noviembre de 2009, autorizó 

y aprobó la ampliación del Margen de Endeudamiento 

de la PyME Impresiones Quality, hasta el monto de 

$us 437,000. 

Valores de Titularización de Contenido 3.2.3. 

Crediticio

Durante la gestión 2009 el Comité de Inscripciones 

mediante RCI N° 12/2009 de fecha 20 de octubre de 

2009, autorizó la inscripción de los Valores de Titu-

larización de Contenido Crediticio bajo la denomina-

ción de “HIDDROBOL – NAFIBO 016”, por un monto 

autorizado de Bs. 1,476,420,250. A continuación se 

describen algunas de las características de estos Valo-

res de Titularización de Contenido Crediticio. 

Bonos Bancarios Bursátiles3.2.4. 

A continuación se describen los Bonos Bancarios regis-

trados en Bolsa, así como también las emisiones rea-

lizadas durante esta gestión

Inscripción de Bonos Bancarios Bursátiles

Banco Económico

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 10/2009 de fecha 20 de agosto de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisiones 

de Bonos Subordinados del Banco Económico 

S.A., bajo la denominación de “BONOS SUBOR-

DINADOS BANCO ECONÓMICO S.A.”, por un 

monto autorizado de $us 10,000,000.

Banco Solidario

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 15/2009 de fecha 5 de noviembre de 2009, 

autorizó el registro del Programa de Emisio-

nes de Bonos Subordinados del Banco Soli-

dario S.A., bajo la denominación de “BONOS 

SUBORDINADOS BANCOSOL”, por un monto 

autorizado de $us 26,000,000.

FFP FASSIL

La Resolución de Comité de Inscripciones RCI 

N° 19/2009 de fecha 8 de diciembre de 2009, 

autorizó el registro de los Bonos Subordinados 

del Fondo Financiero Privado Fassil S.A., bajo 

la denominación de “BONOS SUBORDINA-

DOS FASSIL.”, por un monto autorizado de 

$us 2,000,000.

Emisiones de Bonos Bancarios Bursátiles

Durante la gestión 2009 se realizaron cinco emisiones 

de Bonos Bancarios Bursátiles, todas bajo programas 

de emisiones, a excepción de los Bonos Subordinados 

emitidos por el Fondo Financiero Privado Fassil S.A. 

El monto total emitido alcanzó la suma de $us 19 

millones, lo que representa un 24% menos que el monto 

emitido durante la gestión de 2008. El plazo mínimo 

emitido fue de seis años y el máximo de ocho años. 

El 100% de las empresas se fi nanciaron con garantías 

quirografarias. 

En el cuadro siguiente, se detallan algunas de las 

características de las emisiones de Bonos Bancarios 

Bursátiles inscritas en Bolsa.
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Cuadro 11

Valores Inscritos en Bolsa durante el 2009 

Serie  Mon 
 Cal. de 
Riesgo 

 Plazo
(días)

 Fecha 
Inscripción 

 Total Emitido 
($us)

 Valor 
Nominal

($us)

Tasa 
Emi. 

%

Tasa
Coloc.

%

Garantía o 
Cobertura

Bonos Bancarios Bursátiles     19,110,473   

Banco Ganadero - Emisión 3     1,936,872     

 BGA-1-N2U-09 BOB AA3 2,557 27-nov-09 1,936,872 1,435 5.50 3.87 Quirografaria

Banco Sol - Emisión 1     7,173,601     

 BSO-1-N1U-09 BOB AA2 2,520 05-nov-09 7,173,601 1,435 7.80 3.99 Quirografaria

Banco Económico - Emisión 1     5,000,000     

 BEC-1-E1U-09 $us AA3 2,160 21-ago-09 5,000,000 1,000 8.90 6.07 Quirografaria

Banco Ganadero - Emisión 2     3,000,000     

 BGA-1-E1U-09 $us AA3 2,556 13-jul-09 3,000,000 1,000 8.50 7.13 Quirografaria

Bonos Subordinados Fassil     2,000,000     

 FSL-E1U-09 $us BBB1 2,880 08-dic-09 2,000,000 1,000 8.00 6.75 Quirografaria

Bonos Largo Plazo     89,229,555     

Bonos Elfec IV - Emisión 3     10,043,042     

 ELF-1-N1U-09 BOB AA3 2,880 13-nov-09 10,043,042 1,435 6.50 4.77 Quirografaria

Bonos IASA - Emisión 1 y 2     45,043,042     

 FIN-1-E1U-09 $us AA3 2,520 13-nov-09 35,000,000 100,000 7.65 3.36 Quirografaria

 FIN-1-N2U-09 BOB AA3 2,520 13-nov-08 10,043,042 143,472 9.65 4.11 Quirografaria

Bonos Soboce V - Emisión 2     10,143,472     

 SBC-1-N1U-09 BOB AA2 3,960 26-nov-09 10,143,472 1,435 9.05 9.05 Quirografaria

Bonos Guaracachi - Emisión 2     24,000,000     

 GUA-1-E1U-09 $us AA2 4,320 18-mar-09 24,000,000 1,000 9.70 9.70 Quirografaria

Pagarés Bursátiles     13,530,273     

Fortaleza Leasing - Emisión 1     717,360     

 FLE-PB1-N1U BOB N-1 360 07-dic-09 717,360 1,435 2.75 2.59 Quirografaria

Soboce II - Emisión 1     3,012,912     

 SBC-PB2-N1U BOB N-1 360 14-sep-09 3,012,912 1,435 3.75 1.15 Quirografaria

Bisa Bolsa - Emisión 8 y 9     1,600,000     

 BIA-PB1-E8U $us - 180 30-ene-09 600,000 1,000 5.00 5.00 Quirografaria

 BIA-PB1-E9U $us - 357 29-oct-09 1,000,000 1,000 3.00 3.00 Quirografaria

Droguería INTI - Emisión 1, 2 y 3    1,500,000     

 DIN-PB1-E1U $us N-2 360 24-abr-09 500,000 10,000 8.50 7.00 Quirografaria

 DIN-PB1-E2U $us N-2 330 27-nov-09 500,000 10,000 2.75 1.74 Quirografaria

Serie  Mon 
 Cal. de 
Riesgo 

 Plazo
(días)

 Fecha 
Inscripción 

 Total Emitido 
($us)

 Valor 
Nominal

($us)

Tasa 
Emi. 

%

Tasa
Coloc.

%

Garantía o 
Cobertura

 DIN-PB1-E3U $us N-2 360 27-nov-09 500,000 10,000 3.00 1.39 Quirografaria

Ferroviaria Andina - Emisión 2 y 3    2,000,000     

 FCA-PB1-E2U $us N-1 360 27-abr-09 1,000,000 1,000 7.50 6.99 Quirografaria

 FCA-PB1-E3U $us N-1 360 09-jul-09 1,000,000 1,000 7.00 4.99 Quirografaria

BNB Valores - Emisión 1     4,000,000     

 NVA-PB1-E1U $us - 180 27-mar-09 4,000,000 1,000,000 5.00 5.00 Quirografaria

Panamerican - Emisión 1     700,000     

 PAN-PB1-E1U   $us - 360 30-dic-09 700,000 1,000 1.00 - Quirografaria

Valores de Titularización de Contenido Crediticio     

Hidrobol - Nafi bo 016     211,825,000     

 HDN-TD-NA   BOB C 5,499 20-oct-09 10,000,000 10,000,000 4.27 4.27 Coberturas

 HDN-TD-NB   BOB A1 5,499 20-oct-09 201,825,000 585,000 2.29 2.29 Coberturas

Cuotas de Fondos de Inversión Cerrado     

Emisión: Microfi nanzas - Fondo de Inversión Cerrado     

 MIC-N1A-08 BOB BB1 - 23-jul-09 1,793,400 71,736 NA NA NA

 MIC-N1B-08 BOB AA1 - 23-jul-09 7,173,601 71,736 NA NA NA

 MIC-N1C-08 BOB BB1 - 23-jul-09 1,793,400 71,736 NA NA NA

 MIC-N1D-08 BOB AA1 - 23-jul-09 7,173,601 71,736 NA NA NA

ACCIONES     3,377,905     

FASSIL S.A. FFP     3,377,905     

 FSL-E1U BOB - - 12-jun-09 3,377,905 143 NA NA NA

 Total Inscrito en dólares 355,007,209

Entre los valores inscritos se destaca la participación 

de los Bancos Ganadero, Solidario, Económico y FFP 

Fassil que emitieron Bonos Subordinados por $us 19 

millones (5% del total inscrito). Entre las empresas 

que emitieron Bonos Corporativos (25% del total ins-

crito), están las eléctricas Guaracachi y Elfec, además 

del sector industrial representado por In dustrias de 

Aceite y Soboce, que emitieron en $us 89 millones. 

Por otra parte, la inscripción de Pagarés alcanzó los 

$us 14 millones (4% del total inscrito) y la empresa 

Hidroeléctrica realizo la Oferta Pública de Intercambio 

Parcial de Valores de Titularización por alrededor de 

$us 212 millones (60% del total inscrito). En cuanto a 

los valores de participación, se destaca la inscripción 

de las Cuotas de Microfi nanzas Fondo de Inversión 

Cerrado (5% del total inscrito) y la inscripción de Accio-

nes de FASSIL FFP (1% del total inscrito). 

En el 2009 se destacaron las operaciones en las que las 

tasas de colocación fueron menores a las de emisión. 

Como se observa en el cuadro 11, muchos emisores se 

benefi ciaron con este escenario, siendo la operación 

de los Pagarés Bursátiles de SOBOCE la que presenta 

la tasa de colocación más baja registrada en el año, 

cuya operación inició con una tasa del 3.75% y bajó 

hasta el 1.15%. Asimismo, la colocación de los Bonos 

de Industria de Aceites S.A., inició con una tasa del 

9.65% y terminó en 4.11%, esta bajada en la tasa es 

la más representativa entre todas las operaciones 

registradas en mercado primario durante el 2009. Por 

el contrario, la tasa de emisión de los Bonos de Guara-

cachi S.A. fue del 9.70% y no se presentó diferencias en 

la colocación, siendo ésta la tasa más alta registrada 

en mercado primario durante el año. 

Plazo Promedio de las Emisiones en Bolsa3.5. 

Como se observa en el gráfi co 9, el plazo promedio de 

las emisiones en Bolsa ha ido incrementándose desde 

el año 1995, en el que el plazo promedio de finan-

ciamiento en Bolsa fue de 2 años a 13 años de plazo 

promedio en el 2009. Demostrando, que las empresas 

que acuden al mercado de valores pueden acceder a 

un fi nanciamiento a largo plazo, característica que 

representa una ventaja competitiva para el mercado de 

valores frente al Sistema Bancario tradicional. Estos 

Con esta nueva PyME, al 31 de diciembre 2009 son 

cinco Pequeñas y Medianas empresas que cotizan sus 

Pagarés en Bolsa y que se mantienen inscritas como 

Participantes en Mesa de Negociación. 

Total de Valores Inscritos en Bolsa3.4. 

Durante la gestión 2009, 9 empresas acudieron a Bolsa 

atraídas por las condiciones de mercado, con atractivas 

oportunidades en tasas, plazos y monedas. El monto 

total inscrito en Bolsa alcanzó a los $us 355 millones, 

sin embargo fue 38% menos que lo inscrito en la gestión 

2008, efecto ocasionado principalmente por el cambio 

en la estructura del Sistema Regulatorio del Mercado 

de Valores, lo que originó retrasos en los procesos de 

inscripción de valores. A continuación se muestra un 

resumen de las principales características de las emi-

siones inscritas en Bolsa durante la gestión 2009.
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Gráfi co 9

Plazo Promedio de las Emisiones en Bolsa
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Cuadro 12

Valores de Renta Fija Vigentes en Bolsa al 31 de diciembre de 2009 

(en dólares)

I. Valores emitidos por el Sector Privado 668,575,935

I.I. Bonos Bancarios Bursátiles 41,110,473

Banco Ganadero S.A. 9,936,872

Banco Solidario S.A. 7,173,601

Banco Económico S.A. 5,000,000

Banco Nacional de Bolivia S.A. 17,000,000

Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. 2,000,000

I.II. Bonos a Largo Plazo 385,333,645

ELFEC S.A. 26,886,076

Industrias de Aceite S.A. 45,043,042

SOBOCE S.A. 52,143,472

AMETEX S.A. 21,826,262

Bisa Leasing S.A. 8,750,000

COBEE S.A. 40,403,000

La Concepción S.A. 67,200

INTI S.A. 1,300,000

FANCESA S.A. 17,756,226

Gravetal S.A. 19,920,000

GUARACACHI S.A. 39,986,000

Transredes S.A. 69,251,274

ELECTROPAZ S.A. 42,001,093

I.III. Pagarés Bursátiles 8,230,273

Fortaleza Leasing S.A. 717,360

SOBOCE S.A. 3,012,912

Bisa Agencia de Bolsa S.A. 1,000,000

INTI S.A. 1,500,000

Ferroviaria Andina S.A. 2,000,000

I.IV. Valores de Contenido Crediticio 233,901,544

Patrimonio Autónomo HIDROBOL-NAFIBO 016 90,490,000

Patrimonio Autónomo CONCORDIA-NAFIBO 004 975,509

Patrimonio Autónomo COBOCE-NAFIBO 003 899,986

Patrimonio Autónomo GAS ELECTRICIDAD-NAFIBO 008 1,150,010

Patrimonio Autónomo HOTEL EUROPA-NAFIBO 011 2,360,522

Patrimonio Autónomo IC NORTE-NAFIBO 005 697,213

Patrimonio Autónomo LIBERTY-NAFIBO 009 13,000,000

Patrimonio Autónomo BISA ST 001 1,785,000

Patrimonio Autónomo SINCHI WAYRA-NAFIBO 015 58,551,998

Patrimonio Autónomo SINCHI WAYRA-NAFIBO 010 57,255,840

Patrimonio Autónomo INTI-NAFIBO 006 6,735,466

II. Valores Públicos 3,744,236,790

Bonos TGN -AFP y Otros 1,404,677,827

Bonos TGN Subasta 1,721,982,743

Letras TGN Subasta 605,576,219

Gobierno Municipal de La Paz 12,000,000

 Total Valores Vigentes 4,412,812,724

Gráfi co 10

Valores de Renta Fija Vigentes en Bolsa 

Emitidos por el Sector Privado

Al 31 de diciembre de 2009

(en millones de dólares)
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Cuadro 13

Montos Negociados por Agencia de Bolsa durante el 2009

Agencia

Comprador
Monto 

negociado
($us)

Vendedor 
Monto 

negociado
($us)

Total Monto 
negociado 

($us)
Posición

Compraventa

CBA 268,754,696 322,353,870 591,108,566 1

BIA 242,804,736 229,274,338 472,079,074 2

VUN 176,371,074 256,093,160 432,464,234 3

CAI 162,120,710 256,176,835 418,297,545 4

NVA 205,263,889 205,076,630 410,340,519 5

PAN 199,551,359 111,400,345 310,951,704 6

SUD 183,823,007 115,089,782 298,912,789 7

MIB 75,543,954 18,768,465 94,312,419 8

Total General  3,028,466,850

Reporto

NVA 349,371,157 281,099,567 630,470,724 1

CAI 162,723,272 293,743,833 456,467,105 2

BIA 114,174,341 276,776,964 390,951,305 3

PAN 201,024,422 58,769,793 259,794,215 4

SUD 186,102,870 59,784,787 245,887,657 5

VUN 143,324,790 87,884,402 231,209,192 6

CBA 46,023,738 88,504,951 134,528,689 7

MIB 35,789,247 91,969,539 127,758,786 8

Total General  2,477,067,673

Compraventa y Reporto

NVA 554,635,046 486,176,197 1,040,811,243 1

CAI 324,843,983 549,920,668 874,764,651 2

BIA 356,979,077 506,051,303 863,030,380 3

CBA 314,778,434 410,858,820 725,637,254 4

VUN 319,695,864 343,977,562 663,673,426 5

PAN 400,575,780 170,170,138 570,745,918 6

SUD 369,925,877 174,874,569 544,800,446 7

MIB 111,333,201 110,738,005 222,071,206 8

Total General  5,505,534,524

Mesa de Negociación

VUN 2,900,977 2,565,545 5,466,522 1

MIB 1,118,448 1,453,880 2,572,328 2

PAN 473,554 473,554 947,108 3

Total General  8,985,958

AGENCIAS DE BOLSA Y SOCIEDADES DE 5. 

TITULARIZACIÓN

Agencias de Bolsa5.1. 

Durante el 2009, la Agencia de Bolsa que más transac-

ciones realizó (total compraventa y reporto) fue BNB 

Valores S.A. Agencia de Bolsa fi lial del Banco Nacional 

de Bolivia S.A., llegando a tranzar un monto equivalente 

a $us 1,041 millones. Mientras que Credibolsa S.A. 

Agencia de Bolsa fi lial del Banco de Crédito de Bolivia 

S.A. registró el mayor monto negociado sólo en Compra-

venta, llegando a tranzar $us 591 millones. En cuanto a 

la Agencia de Bolsa que más transacciones realizó en el 

mecanismo de Mesa de Negociación, se encuentra Valo-

res Unión S.A. Agencia de Bolsa fi lial del Banco Unión 

S.A., con un total de $us 5.5 millones en transacciones, 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

En cuanto al instrumento más negociado por las Agen-

cias de Bolsa, se observa en el cuadro 14, que las tran-

sacciones con los DPF’S representan aproximadamente 

la mitad de lo tranzado en compraventa y en reporto, 

44.10% y 50.90%, respectivamente. Dentro de las 

transacciones en compraventa, la Agencia de Bolsa 

CAISA S.A. fue la que más transacciones realizó con 

plazos sólo son posibles porque tenemos un Sistema 

de Pensiones que permite el ahorro previsional a Largo 

Plazo, convirtiéndose en la única fuente de fi nancia-

miento que posee Bolivia para estos plazos.

VALORES VIGENTES EN LA BOLSA 4. 

BOLIVIANA DE VALORES S.A.

Instrumentos de Renta Fija Vigentes4.1. 

Al 31 de diciembre de 2009, trece empresas privadas 

tienen emisiones de bonos vigentes en el mercado de 

valores por un monto de $us 385 millones, este monto 

es menor en un 16.27% con relación al monto de bonos 

vigentes a diciembre 2008 que alcanzaba a $us 460 

millones, efecto que se dio como se dijo anteriormente, 

por el cambio en la estructura del Sistema Regulatorio 

del Mercado de Valores, que originó retrasos en la ins-

cripción de nuevas emisiones en Bolsa. Sin embargo, 

los Pagarés Bursátiles aumentaron su participación en 

un 64.70% en relación a la gestión anterior, pasando de 

$us 5 millones a $us 8 millones, respectivamente.

Un incremento representativo registrado en la gestión 

fue el monto vigente en Bonos Bancarios Bursátiles, 

que pasó de $us 25 millones a $us 41 millones entre 

diciembre 2008 y 2009, creciendo en 64.44%. A este 

incremento le sigue el monto vigente en Valores de 

Titularización, que paso de $us 155 millones a $us 234, 

entre diciembre 2008 y 2009, creciendo en 50.87%. 

Respecto a Bonos y Letras del Tesoro, el monto vigente 

en bolsa llegó a casi los $us 4 mil millones, monto simi-

lar al cierre del 2008. Los Bonos vigentes del Gobierno 

Municipal de La Paz pasaron de $us 11 millones en 

diciembre 2008 a $us 12 millones al cierre del 2009, 

creciendo en 9.29%.
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Cuadro 14

Montos Negociados en Ruedo por Instrumento y Agencia de Bolsa durante el 2009

(en miles de dólares)

Agencia BBB BLP BMS BTS CUP DPF LTS PGB VTD Total Part.

Compraventa

CBA 69,201 113 5,429 79 52,998 461,792 1,094 403 591,109 19.52%

BIA 12,262 92,297  79,008 2,133 259,488 18,408 7,534 948 472,078 15.59%

VUN 3,918 3,684 1,032 57,855 716 150,303 31,064 2,281 181,612 432,465 14.28%

CAI 878 4,788 1,048 78,321 3,278 282,096 46,408 1,481  418,298 13.81%

NVA 190 25,493 105,405 3,881 212,215 52,504 10,331 322 410,341 13.55%

PAN 23,667 25,301 237 20,359 31,084 133,375 74,725 1,859 346 310,953 10.27%

SUD 1,259 9,556 66,009 202,381 18,842 866 298,913 9.87%

MIB 1,489 8,658  25,531 18 42,757 9,121 6,739  94,313 3.11%

Total 43,663 238,978 2,430 437,917 41,189 1,335,613 712,864 32,185 183,631 3,028,470 100.00%

Part. 1.44% 7.89% 0.08% 14.46% 1.36% 44.10% 23.54% 1.06% 6.06% 100.00%  

Reporto

NVA 19,244 206,303 101 355,944 37,514 513 10,851 630,470 25.45%

CAI    134,595 71 193,988 127,813   456,467 18.43%

BIA 14,024 123,228 2,146 231,852 18,034 300 1,367 390,951 15.78%

PAN 447 3,956 2,125 87,544 2,628 130,918 29,529 1,002 1,645 259,794 10.49%

SUD 2,190 88,864 345 126,963 27,276 61 188 245,887 9.93%

VUN  5,226  68,786 806 115,653 38,668 300 1,769 231,208 9.33%

CBA 4,659 12,017 29,024 88,560 268 134,528 5.43%

MIB  11,544  7,086  76,567 32,392 171  127,760 5.16%

Total 447 60,843 2,125 728,423 6,097 1,260,909 399,786 2,347 16,088 2,477,065 100.00%

Part. 0.02% 2.46% 0.09% 29.41% 0.25% 50.90% 16.14% 0.09% 0.65% 100.00%  

Gráfi co 11

Valores de Titularización Vigentes al 31 de diciembre de 2009

(en miles de dólares)
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Composición Activos Financieros de Bolivia
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Gráfi co 13

Profundidad Financiera Nacional (A.F/PIB)
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Durante esta gestión, la única inscripción de Valores 

de Titularización estuvo representada por la empresa 

Hidroeléctrica Boliviana S.A., que inscribió Valores 

de Titularización a través del Patrimonio Autónomo 

Hidrobol-Nafi bo 016 por un monto aproximado de $us 

212 millones, de los cuales se realizó la Oferta Pública 

de Intercambio Parcial por la suma de $us 90.7 millo-

nes. Este monto representa el 35% del monto total de 

las operaciones registradas en mercado primario en 

ruedo durante la gestión 2009.

APORTE DEL MERCADO DE VALORES A LA 6. 

ECONOMÍA BOLIVIANA

Composición de Activos Financieros y 6.1. 

Profundidad Financiera

Para fines del presente análisis la composición de 

los Activos Financieros (A.F) del país está dada por; 

Depósitos a Plazo Fijo (DPF’S), Deuda Pública Vigente 

(TGN), Deuda Privada Vigente registrada en Bolsa 

(BLP, BBB, VTDs y Pagarés) y Acciones registradas 

en Bolsa. 

En los siguientes gráfi cos, se presenta la composición 

de Activos Financieros y la profundidad fi nanciera del 

país, defi nida como Activos Financieros entre el PIB, 

en la última década. El gráfi co 12 muestra que en el 

periodo 2000 – 2009, la Deuda del Estado registró 

un incremento importante, estabilizándose en alre-

dedor del 30% del total de Activos Financieros del 

país. Para el mismo periodo, los DPF’S disminuyeron 

su importancia al pasar del 82% del Total de Activos 

Financieros en el año 2000 a un 56% en el año 2009. 

La deuda de empresas privadas registrada en Bolsa 

tuvo un incremento interesante al pasar del 1% a un 

5% en el mismo periodo. Las acciones registradas 

en Bolsa llegaron a representar un 15% del total de 

Activos Financieros del país, sin embargo por efecto 

de un crecimiento relativamente bajo en su valor, 

representaron un 9% en el año 2009. 

En el gráfico 13, se observa que la Deuda Privada 

vigente en Bolsa se mantuvo en 4% respecto al PIB 

en los dos últimos años, mientras que la Deuda del 

DPF’S, llegando a tranzar $us 282 millones. Mientras 

que BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa fi lial del Banco 

Nacional de Bolivia S.A. fue la que más transacciones 

en reporto realizó con DPF’S, llegando a tranzar $us 

356 millones. Finalmente, vale la pena destacar las 

negociaciones en compraventa que las Agencias de 

Bolsa realizaron con Bonos Corporativos y Valores de 

Titularización, ya que después de los DPF’S, Bonos y 

Letras del Tesoro, son los instrumentos que más se 

transaron en el Ruedo de la Bolsa. Siendo Bisa S.A. 

Agencia de Bolsa del Grupo Financiero BISA y Valores 

Unión S.A. Agencia de Bolsa fi lial del Banco Unión S.A., 

las Agencias que mayores transacciones realizaron con 

estos instrumentos, respectivamente.

Sociedades de Titularización5.2. 

Al 31 de diciembre de 2009, once son los Patrimonios 

Autónomos que mantienen Valores de Titularización 

Vigentes en la BBV, de los cuales todos menos el Patri-

monio Autónomo Bisa ST 001, fueron titularizados y 

son administrados por NAFIBO Sociedad de Titulari-

zación S.A. El monto de los Valores de Titularización 

emitidos en la gestión 2009 a través del Patrimonio 

Autónomo Hidrobol NAFIBO 016, representa el mayor 

monto vigente, llegando a los $us 90.5 millones, tal 

como se aprecia en el siguiente gráfi co.
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Gráfi co 14

Profundidad Financiera por Región
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Gráfi co 15

Monto Emitido en Bolsa por Sector

1989 – 2009
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Gráfi co 16

Monto emitido en Bolsa por Sector durante el 2009
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Gráfi co 17 

Cartera Total Administrada por las SAFI’s

en miles de dólares 
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Gráfi co 18 

Número Total de Participantes 

en los Fondos de Inversión
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Gráfi co 19
Evolución Mensual de la Cartera de Fondos de 

Inversión Abiertos 
(en miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los 

Fondos de Inversión.

Aporte del Mercado de Valores al Empleo 6.3. 

en Bolivia

Al 31 de diciembre de 2009, existen 64 emisores que 

han accedido a un fi nanciamiento bursátil a través de 

la emisión de los diferentes instrumentos fi nancieros 

que la Bolsa ofrece a las empresas. De esta manera, 

el mercado de valores ha aportado a la generación 

de empleo a través del desarrollo financiero de las 

empresas que cotizan en Bolsa. Es así, que las empre-

sas que han accedido a un fi nanciamiento a través 

del mercado de valores, en conjunto dan trabajo a 

26,256 funcionarios. Demostrando, la importancia 

del fi nanciamiento bursátil para el crecimiento de 

las empresas y por consiguiente para la generación 

de empleo en Bolivia.

INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES7. 

FONDOS DE INVERSIÓN 7.1. 

Cartera y Participantes7.1.1. 

Al 31 de diciembre de 2009, las SAFI’s administran 

una cartera total de $us. 968.5 millones, 44% más que 

el cierre de la pasada gestión. En cuanto al número de 

participantes, las SAFI’s cuentan en total con 51,169 

participantes, 25.7% más que el cierre del 2008, como 

se observa en los gráfi cos 17 y 18.

Al 31 de diciembre de 2009, los Fondos Abiertos en 

Dólares administran una cartera de $us 566 millones y 

los Fondos Abiertos en Bolivianos y UFVS administran 

$us 284 millones y $us 43 millones, respectivamente. 

Como se observa en el gráfico 19, la cartera de los 

Fondos en UFVS presenta una tendencia a la baja 

desde el cierre de la pasada gestión hasta la fecha, 

cayendo en 66%. El comportamiento de la cartera de 

los Fondos en Bolivianos y Dólares muestra un com-

portamiento ascendente, creciendo en 101% y 62%, 

respectivamente, en relación al cierre de la pasada 

gestión, refl ejando la tendencia a la bolivianización de 

la economía impulsada por el Gobierno nacional. 

Estado y los Depósitos a Plazo Fijo representaron 

alrededor del 25% y 40% del PIB, respectivamente 

para el mismo periodo. La profundidad fi nanciera de 

Bolivia se incrementó pasando de 51% en el año 2000 

al 82% en el año 2009, porcentaje que se compara 

favorablemente con el 119% y 99% de la profundi-

dad fi nanciera de América Latina y Europa del Este, 

respectivamente. 

En el gráfi co 14, se observa que el 37% de los Activos 

Financieros de Latinoamérica se encuentra en Depósitos 

a Plazo Fijo (Bank deposits), el 24% está en Deuda Pública 

(Government debt securities), el 24% en Deuda Privada 

(Private debt securities), mientras que sólo el 14% se 

mantiene en Acciones (Equity securities). Comparando 

el gráfi co 14 con Bolivia (gráfi co 12), se observa que los 

DPF’S tienen todavía un peso mayor respecto al total de 

Activos Financieros en relación a Latinoamérica, aunque 

el porcentaje es similar al contrastarlo con Europa del 

Este. Esto signifi ca que tenemos que desarrollar aún 

más el mercado de deuda emitida por empresas privadas 

registradas en Bolsa, así como los montos vigentes en 

Acciones registradas en Bolsa.

Montos Emitido en Bolsa por Sector 6.2. 

Económico Privado

Desde que la BBV inició sus operaciones ha permitido 

que emisores pertenecientes a distintos rubros, tengan 

la posibilidad de acceder a un fi nanciamiento en con-

diciones competitivas. En los 20 años de operación de 

la Bolsa, el Sector Eléctrico representa el 25.9% del 

monto total emitido en el periodo 1989 – 2009. En 

segundo y tercer lugar se encuentran los emisores del 

Sector Industrial y Petrolero, con el 18.5% y el 17.6% 

del total emitido desde 1989, respectivamente. 

Como se observa en el gráfi co 16, a través de la BBV se 

ha fi nanciado a los principales sectores productivos de 

nuestro país. Durante esta gestión, el Sector Eléctrico 

continúa manteniéndose como el Sector que mayor 

recursos ha obtenido en Bolsa, ocupando el primer 

lugar con el 69.1%, seguido por el Sector Industrial 

con el 18% del monto total emitido este año.
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Gráfi co 20

Evolución de Rendimiento a 30 días de Fondos 

de Inversión Abiertos
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los Fondos de Inversión.

Gráfi co 24

Rentabilidad Nominal Diaria del FCI
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la AP

Gráfi co 21

Evolución de la Cartera del Fondo  de 

Capitalización Individual 

(en miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los 
Fondos de Pensiones.

Gráfi co 23

Evolución del Número de Afi liados del Fondo de 

Capitalización Individual 
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los 
Fondos de Pensiones.

Gráfi co 22

Composición del FCI al 31 de diciembre de 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los 
Fondos de Pensiones.

Gráfi co 25

Evolución de la Cartera de las Compañías 

de Seguros 

(en miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a información preliminar 
proporcionada por la ASFI.

El número de afi liados creció en 8% en relación al cierre 

de la pasada gestión, llegando al 31 de diciembre de 

2009 a 1,272,672 afi liados. Del total de participantes, 

el 54% forma parte de la AFP Previsión y el restante 

46% pertenece a la AFP Futuro.

Rendimientos7.2.2. 

Como se observa en el gráfi co 24, el comportamiento de 

los rendimientos nominales de ambas AFP’s muestran 

una tendencia a la alza durante el primer trimestre de 

esta gestión, siendo la rentabilidad de la AFP Previsión 

superior a la registrada por la AFP Futuro, en el mes de 

marzo la diferencia entre ambos rendimientos fue de 

0.66 puntos porcentuales. A partir de junio la tendencia 

de las rentabilidades se invierte y los rendimientos 

registrados por la AFP Futuro se disparan llegando a 

su punto máximo en el mes de septiembre, con una 

diferencia entre ambas rentabilidades de 1.35 puntos 

porcentuales. Si bien durante el último trimestre del 

2009 las rentabilidades de las dos AFP’s caen, la renta-

bilidad registrada por la AFP Futuro continua siendo 

superior a la registrada por la AFP Previsión.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 7.3. 

Cartera7.3.1. 

La cartera de las Compañías de seguros llega aproxi-

madamente a los $us. 586 millones a diciembre 2009, 

lo que signifi ca un 3.3% más que lo registrado al cierre 

del 2008. En el gráfi co 25 se puede apreciar la evolución 

de la cartera de inversiones admisibles de todas las 

compañías de seguros.

Rendimientos7.1.2. 

En el gráfi co 20 se observa que las Tasas de Rendi-

miento Promedio en Moneda nacional y extranjera a 

30 días de los Fondos de Inversión Abiertos registraron 

una tendencia a la baja, cayendo de 9.30% a 1.10% y 

de 5.31% a 1.59%, respectivamente entre diciembre 

2008 y diciembre 2009. Los rendimientos presentados 

por los Fondos de Inversión en UFV’s, muestran un 

comportamiento más estable, pasando de 0.39% al 

cierre del 2008 a 0.46% a diciembre 2009.

Por otro lado, el Fondo de Inversión Cerrado en moneda 

nacional Fortaleza PyME fi nalizó con un valor de Bs. 

128 millones y una tasa a 360 días de 6.73% y el Fondo 

de Inversión Cerrado en dólares Gafi c se mantiene en 

$us 28 millones y una tasa a 360 días de 3.34%. La 

cartera del Fondo Factoring Internacional permanece 

en $us 11 millones y una tasa a 360 días de 8.41%. 

Finalmente, el Fondo Microfi nanzas FIC cerró con 

Bs.127 millones en su car tera. 

FONDOS DE PENSIONES 7.2. 

Cartera y Participantes7.2.1. 

La cartera del Fondo de Capitalización Individual 

creció en 19% entre las gestiones 2008 y 2009, lle-

gando a $us 4,625 millones, de los cuales el 53.1% es 

administrado por Previsión AFP y el restante 46.9% 

por AFP Futuro.

Como se observa en el gráfico 22, más de la mitad 

de las inversiones realizadas por las AFP’S está en 

Valores Públicos (Bonos Municipales, Bonos y Letras 

del Tesoro). El 13% de la cartera está invertida en 

Valores Privados (Bonos Corporativos, Cuotas de FICS, 

Bonos Subordinados, Pagarés y Valores de Titulariza-

ción), porcentaje que equivale a $us 601.3 millones, 

monto de dinero importante destinado a satisfacer 

necesidades de fi nanciamiento de largo plazo de las 

empresas bolivianas a través de nuestro mercado, el 

cual contribuye a que los ahorros de los bolivianos 

sean canalizados hacia la inversión. De esta manera, 

las AFP’S aportan en gran magnitud al desarrollo del 

mercado de valores boliviano y al fi nanciamiento de 

las empresas del país.
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Cuadro 15

Cartera Total por Instrumento de los Inversionistas Institucionales al 31 de diciembre de 2009

(en miles de dólares)

Valores
Fondos de 
Pensiones

Fondos de 
Inversión

Compañías de 
Seguros

Total 
Inversionistas 
Institucionales

% de 
Participación

ACC  1,012 6,270 7,281 0.1%

BLP 308,367 25,027 39,147 372,541 6.0%

Valores Públicos 2,911,938 159,051 371,726 3,442,714 55.7%

DPF 942,364 437,823 116,401 1,496,588 24.2%

PGB 752 3,013 1,417 5,182 0.1%

VTD 221,460 25 5,381 226,866 3.7%

CFC 55,284  1,839 57,123 0.9%

BBB 15,388 2,171 3,942 21,501 0.3%

PGS  118  118 0.0%

Liquidez 169,072 276,151 20,154 465,377 7.5%

Otros (1)  64,063 20,205 84,268 1.4%

Total 4,624,623 968,454 586,481 6,179,558 100.0%

% de Participación 74.8% 15.7% 9.5% 100.0% 100.0%

(1) Otros: Fondos de Inversión: ANR, valores comprados en reporto y valores en el extranjero, Compañías de Seguros: bienes raíces y préstamos con 

pólizas de vida.

Del total del portafolio de inversiones admisibles, el 

83.1% corresponde a las compañías de seguros previ-

sionales, 12.6% a seguros generales y el restante 4.3% 

a seguros de personas. Cabe resaltar además que de 

este total el 92.7% esta invertido en valores. 

CARTERA TOTAL DE LOS INVERSIONISTAS 7.4. 

INSTITUCIONALES 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle de 

la Cartera Total de los Inversionistas Institucionales, 

que en conjunto cuentan con más de $us. 6 mil millo-

nes para realizar inversiones en el mercado de valores 

boliviano. En general se observa, que del total de esta 

cartera, el 56% está financiando al Sector Público 

nacional (Bonos, Letras y Cupones del Tesoro y Bonos 

Municipales), el 24% está dirigido a fi nanciar al Sis-

tema Bancario y fi nanciero (DPF’s y Bonos Bancarios) 

y sólo el 10% de la cartera es destinada a fi nanciar al 

sector empresarial del país (Acciones, Bonos, Pagarés 

y Valores de Titularización). 

En relación al cierre de la pasada gestión, la estructura 

de las inversiones mantenidas en el portafolio de los 

Inversionistas Institucionales sigue siendo la misma, 

aunque la cartera registró un incremento del 21%, 

mostrando la importancia del ahorro de los bolivianos 

y bolivianas sobre todo en el largo plazo concentrado 

en los Fondos de Pensiones.
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Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

3,000,000 3,155,214 8.50% 7.13%

Agencia Estructuradora
• Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

1,936,872 2,065,049 5.50% 3.87%

Agencia Estructuradora
• Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      7,173,601     8,777,907 7.80% 3.99%

Agencia Estructuradora
• Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 

Emisión

Tasa de 

Colocación

      5,000,000     5,491,121           8.90%               6.07%

Agencia Estructuradora

• BISA Agencia de Bolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      2,000,000     2,120,831 8.00% 6.75%

Agencia Estructuradora

• Valores Unión Agencia Bolsa S.A.

Bonos Subordinados Emisión 2

Bonos Subordinados Emisión 3

Bonos Subordinados Emisión 1

Bonos Subordinados Emisión 1

Bonos Subordinados
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Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

         717,360        718,513 2.75% 2.59%

Agencia Estructuradora

• CAISA Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

         600,000        602,325 5.00% 5.00%

Agencia Estructuradora
• Bisa Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      1,000,000     1,001,518 3.00% 3.00%

Agencia Estructuradora
• Bisa Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

         500,000        507,369 8.50% 7.00%

Agencia Estructuradora
• Valores Unión Agencia Bolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

         500,000        504,652 2.75% 1.74%

Agencia Estructuradora
• Valores Unión Agencia Bolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

         500,000        508,022 3.00% 1.39%

Agencia Estructuradora

• Valores Unión Agencia Bolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

    35,000,000   41,503,505 7.65% 3.36%

Agencia Estructuradora
• Credibolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

    10,043,042   12,404,095 9.65% 4.11%

Agencia Estructuradora
• Credibolsa S.A.

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 

Emisión

Tasa de 

Colocación

    24,000,000   24,142,826 9.70% 9.70%

Agencia Estructuradora

• Bisa Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

    10,143,472   10,150,796 9.05% 9.05%

Agencia Estructuradora
• Bisa Agencia de Bolsa
• BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

    10,043,042   11,008,319 6.50% 4.77%

Agencia Estructuradora
• Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa
• BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      1,000,000     1,004,727 7.50% 6.99%

Agencia Estructuradora

• Bisa Agencia de Bolsa

Bonos de Largo Plazo Emisión 3

Bonos IASA Emisión 1

Bonos IASA Emisión 2

Bonos de Largo Plazo Emisión 2

Bonos de Largo Plazo Emisión 2

Pagarés Bursátiles Emisión 1

Pagarés Bursátiles Emisión 8

Pagarés Bursátiles Emisión 9

Pagarés Bursátiles Emisión 1

Pagarés Bursátiles Emisión 2

Pagarés Bursátiles Emisión 3

Pagarés Bursátiles Emisión 2
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Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      1,000,000     1,019,316 7.00% 4.99%

Agencia Estructuradora
• Bisa Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      4,000,000     4,000,000           5.00 % 5.00 %

Agencia Estructuradora
• BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

      3,012,912     3,090,263 3.75% 1.15%

Agencia Estructuradora
• BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Monto Emitido 
($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 
Emisión

Tasa de 
Colocación

    10,000,000   10,001,216 4.27% 4.27%

Estructurador
• NAFIBO Sociedad de Titularización S.A.

Monto Emitido 

($us)

Monto 
Colocado

($us)

Tasa de 

Emisión

Tasa de 

Colocación

201,825,000 80,735,453 2.29% 2.29%

Estructurador
• NAFIBO Sociedad de Titularización S.A.

Pagarés Bursátiles Emisión 3

Pagares Bursátiles Emisión 1

Pagares Bursátiles Emisión 1

Valores de Titularización Serie A

Originador:

Valores de Titularización Serie B

Originador:
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Hemos examinado el balance general de la BOLSA 

BOLIVIANA DE VALORES S.A. al 31 de diciembre de 

2009 y los correspondientes estados de resultados, de 

cambios en el patrimonio neto y de fl ujo de efectivo por 

el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas 

1 a 12, que se acompañan. Estos estados fi nancieros 

son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad y han 

sido preparados sobre las bases contables descritas en 

la Nota 2. Nuestra responsabilidad es expresar una 

opinión sobre estos estados fi nancieros basados en 

nuestra auditoría. Los estados fi nancieros de la Socie-

dad al 31 de diciembre de 2008 fueron examinados por 

otros auditores cuyo informe de fecha 6 de febrero de 

2009, expresó una opinión sin salvedades sobre esos 

estados, con un párrafo de énfasis que indica que la 

Sociedad ha efectuado el ajuste de los estados fi nan-

cieros a moneda constante a partir del 1° de enero de 

2008 sobre saldos iniciales históricos.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas 

de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y con 

las instrucciones para la realización de auditorías 

externas, emitidas por la Dirección de Supervisión de 

Valores, que forma parte de la Autoridad de Supervi-

sión del Sistema Financiero. Esas normas requieren 

que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para 

obtener razonable seguridad respecto a si los estados 

fi nancieros están libres de presentaciones incorrectas 

signifi cativas. Una auditoría incluye examinar, sobre 

una base de pruebas, evidencias que sustenten los 

importes y revelaciones en los estados fi nancieros. 

Una auditoría también incluye evaluar los principios de 

contabilidad utilizados y las estimaciones signifi cativas 

hechas por la gerencia, así como también evaluar la 

presentación de los estados fi nancieros en su conjunto. 

Consideramos que nuestro examen proporciona una 

base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados fi nancieros antes men-

cionados presentan razonablemente, en todo aspecto 

signifi cativo, la situación patrimonial y fi nanciera 

de la BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. al 31 de 

diciembre de 2009, los resultados de sus operaciones y 

los fl ujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa 

fecha, de acuerdo con normas contables emitidas por la 

Dirección de Supervisión de Valores, que forma parte 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

descritas en la Nota 2 a los estados fi nancieros.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

_________________________(Socio)

César Lora Moretto

MAT. PROF. N° CAUB-3808

MAT. PROF. N° CAULP-1870

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

8 de abril de 2010

A los señores 

Presidente y miembros del Directorio de 

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

La Paz
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Notas 2009 2008

(Ajustado,  ver Nota 2)

ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

Disponible 4.a  292.821  163.581 

Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda 2.b y 4.b  -  1.257.301 

Inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial 2.c y 4.c  5.176.737  2.903.212 

Documentos y cuentas pendientes de cobro 2.d y 4.d  250.706  274.757 

Impuestos por recuperar  21.408  91.552 

Gastos pagados por anticipado 4.e  136.184  124.688 

Total del activo corriente  5.877.856  4.815.091 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones permanentes 2.e y 4.f  5.917.622  5.424.514 

Activo fi jo 2.f y 4.g  2.767.922  2.333.084 

Activo intangible 2.g y 4.h  343.254  307.182 

Otros activos 2.h y 4.i  1.912.047  1.782.775 

Total del activo no corriente  10.940.845  9.847.555 

TOTAL DEL ACTIVO  16.818.701  14.662.646 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones por fi nanciamiento a corto plazo 4.j  2.126  2.115 

Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 4.k  535.516  308.176 

Impuestos por pagar  128.613  166.951 

Provisiones 4.l  755.172  744.808 

Ingresos diferidos 2.j y 4.m  910.864  607.707 

Otros pasivos  -  9.061 

TOTAL DEL PASIVO 2.332.291 1.838.818 

PATRIMONIO NETO

Capital social 5  4.172.400  4.172.400 

Aportes no capitalizados 5  1.091  1.091 

Reservas 2.k  1.971.107  1.832.137 

Resultados acumulados  7.029.996  6.818.200 

Ajuste por infl ación de capital 2.l  916.213  - 

Ajuste por infl ación de reservas patrimoniales 2.l  395.603  - 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 14.486.410 12.823.828 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 16.818.701 14.662.646 

CUENTAS DE REGISTRO 4.s 3.221.015 3.913.833 

Los estados fi nancieros de la Sociedad deben ser leídos en forma conjunta con las notas 1 a 12, que forman parte integrante de los presentes estados fi nancieros.

BALANCE GENERAL

Al  31 de diciembre 2009 y 2008

(Expresado en Bolivianos)

Jorge Hinojosa Jiménez
Presidente del Directorio

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Félix Peñaloza Ramírez
Síndico por Minoría

Federico Knaudt Orro
Gerente General

Bernardo Boris Vino Patón
Jefe de Administración y Finanzas 

CAUB No.4627
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Notas 2009 2008

(Ajustado,  ver Nota 2)

Ingresos operacionales 2.n y 4.n 6.756.595 8.161.737 

Ingresos fi nancieros 2.o y 4.o 1.872.119 2.115.055 

Utilidad operativa y fi nanciera 8.628.714 10.276.792 

Recuperación de incobrables 4.p  150.625  - 

Cargos por incobrabilidad 4.p  -  (174.014)

Utilidad después de incobrables 8.779.339 10.102.778 

Gastos de administración 4.q  (6.899.310)  (6.756.442)

Utilidad operativa neta 1.880.029 3.346.336 

Ingresos no operacionales 4.r 23.396 179.228 

Gastos no operacionales 4.r  (659)  - 

Resultado antes de ajuste por infl ación 1.902.766 3.525.564 

Abonos por diferencia de cambio, mantenimiento de valor y  ajuste por infl ación 169.274 405.004 

Cargos por diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por infl ación  (75.145)  (410.433)

Resultado neto del ejercicio 1.996.895 3.520.135 

Los estados fi nancieros de la Sociedad deben ser leídos en forma conjunta con las notas 1 a 12, que forman parte integrante de los presentes estados fi nancieros.

ESTADO DE RESULTADOS          

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008

(Expresado en Bolivianos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Expresado en Bolivianos)

RESERVAS

Capital 
social

Ajuste de
capital

Aportes no
capitalizados

Ajustes al
patrimonio

Reserva
legal

Ajuste de
reservas

patrimoniales
Resultados
acumulados

Total
patrimonio

Saldos al 1° de enero de 2008 4.172.400  -   1.091 1.487.578 344.559  -   3.298.065 9.303.693 

Resultado neto del ejercicio (ajustado, 
ver Nota 2)  -    -    -    -    -    -   3.520.135 3.520.135 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 
(ajustado, ver Nota 2) 4.172.400  -   1.091 1.487.578 344.559  - 6.818.200 12.823.828 

Traspaso del 5 % de utilidades de la 

gestión 2008 a reserva legal, según 

lo dispuesto por la junta ordinaria de 

accionistas del 21 de abril de 2009  -    -    -    -   138.970  -   (138.970)  - 

Distribución de dividendos de la 

gestión 2008, según lo dispuesto por 

la junta ordinaria de accionistas del 21 

de abril de 2009  -    -    -    -    -    -   (1.320.215) (1.320.215)

Ajustes de las utilidades generadas 

por efecto del ajuste por infl ación 

de los rubros no monetarios, según 

lo establecido en circular ASFI/

DSV/2139/2009  -   584.949  -    -    -   257.009 (227.250) 614.708 

Actualización saldos iniciales 

de rubros no monetarios 

correspondiente a la gestión 2007, 

según lo dispuesto por la junta 

ordinaria de accionistas del 21 de abril 

de 2009  -   331.264  -    -    -   138.594 (98.664) 371.194 

Resultado neto del ejercicio  -    -  -    -    -    - 1.996.895 1.996.895 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 4.172.400 916.213 1.091 1.487.578 483.529 395.603 7.029.996 14.486.410

Los estados fi nancieros de la Sociedad deben ser leídos en forma conjunta con las notas 1 a 12, que forman parte integrante de los presentes estados fi nancieros.

Jorge Hinojosa Jiménez
Presidente del Directorio

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Félix Peñaloza Ramírez
Síndico por Minoría

Federico Knaudt Orro
Gerente General

Bernardo Boris Vino Patón
Jefe de Administración y Finanzas 
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Jorge Hinojosa Jiménez
Presidente del Directorio

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Félix Peñaloza Ramírez
Síndico por Minoría

Federico Knaudt Orro
Gerente General

Bernardo Boris Vino Patón
Jefe de Administración y Finanzas 
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2009

2008
(Ajustado, ver nota 2)

Flujo de fondos en actividades de operación:

Resultado neto del ejercicio 1.996.895 3.520.135 

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio,  que no han generado 
movimiento de fondos:

Previsiones (150.625)  - 

Provisiones o previsiones para benefi cios sociales 241.675 240.110 

Depreciaciones y amortizaciones 769.120 690.190 

Valuación de Inversiones Permanentes  (1.725.823) (1.900.746)

Otros 704.584 638.011 

Fondos obtenidos en el resultado neto del ejercicio 1.835.826 3.187.700 

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

Documentos y cuentas por cobrar a corto y largo plazo - impuestos por 
recuperar, cargos pagados por anticipado 233.323 (125.189)

Otros activos  (393.577) (16.950)

Documentos y cuentas por pagar a corto y largo plazo  227.341 169.049 

Otros pasivos corrientes y no corrientes, impuestos por pagar, provisiones  (278.711) (421.680)

Ingresos Diferidos  303.157  28.253 

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de 

intermediación 1.927.359 2.821.183 

Flujo de fondos obtenidos (aplicados) en actividades de inversión:

Incremento (disminución) en actividad de inversión:

Inversiones bursátiles en valores de deuda 1.257.301 1.082.880 

Inversiones bursátiles en valores de derecho patrimonial  (2.273.525) (2.546.766)

Compra de acciones EDV  - (845.640)

Dividendos Cobrados 1.232.715 32.654 

Activos fi jos e intangible  (975.726)  (481.146)

Flujo de fondos aplicados a actividades de inversión  (759.235)  (2.758.018)

Flujo de fondos obtenidos (aplicados) en actividades de fi nanciamiento

Obligaciones por fi nanciamiento a corto y largo plazo  11  (15.554)

Pago de dividendos  (1.038.895)  (1.830)

Flujo de fondos aplicados en actividades de fi nanciamiento  (1.038.884)  (17.384)

Incremento de fondos durante el ejercicio 129.240 45.781 

Disponibilidades al inicio del ejercicio 163.581 117.800 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 292.821 163.581

Los estados fi nancieros de la Sociedad deben ser leídos en forma conjunta con las notas 1 a 12, que forman parte integrante de los presentes estados fi nancieros.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 Y 2008

(Expresado en Bolivianos)

Jorge Hinojosa Jiménez
Presidente del Directorio

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Félix Peñaloza Ramírez
Síndico por Minoría

Federico Knaudt Orro
Gerente General

Bernardo Boris Vino Patón
Jefe de Administración y Finanzas 

CAUB No.4627

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

NOTA 1  CONSTITUCIÓN, OBJETO Y ORGANIZACIÓN

La Bolsa Boliviana de Valores S.A. fue constituida en fecha 19 de abril de 1979, y constituida como persona jurídica 

de derecho privado bajo la forma de Sociedad Anónima en el año 1982. Posteriormente y mediante Resolución 

N° 002/89 de 17 de octubre de 1989, la Ex - Comisión Nacional de Valores, actual Dirección de Supervisión 

de Valores, que forma parte de la Ex - Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, autorizó el inicio de sus operaciones a partir del 20 de octubre de 1989.

Posteriormente, las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fechas 27 de diciembre de 1991, 15 

de diciembre de 1993, 26 de marzo y 22 de agosto de 2001 y 20 de marzo de 2006 modifi caron los estatutos 

de la Sociedad, los mismos que están aprobados por la Ex -Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

En fecha 31 de marzo de 1998, fue promulgada la Ley del Mercado de Valores N° 1843, la cual establece nuevos 

derechos y obligaciones para las bolsas de valores, y que fue reglamentada por la Ex - Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución 

SPVS-IV Nº 762 de 21 de septiembre de 2005.

La Bolsa Boliviana de Valores S.A. tiene por objeto fundamental proporcionar la infraestructura, tecnología, 

normas, procedimientos e información necesarios para la creación y gestión de manera transparente y efi ciente, 

de mercados bursátiles y mecanismos centralizados de negociación de valores y otros instrumentos bursátiles. 

NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados fi nancieros fueron elaborados de acuerdo con normas contables emitidas por la Ex - 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

vigentes al 31 de diciembre de 2009. Estas normas, en general, son coincidentes en todos los aspectos signi-

fi cativos con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, excepto por lo indicado más 

adelante en la presente nota. 

La preparación de los estados fi nancieros de acuerdo con los mencionados principios contables, requiere que la 

Gerencia de la Sociedad realice estimaciones que afectan los montos de activos y pasivos, así como los montos 

de ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales podrían ser diferentes de las estimaciones realizadas. 

Sin embargo, estas estimaciones fueron realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo 

vigente.

Estados fi nancieros preparados al 31 de diciembre de 2009:

La Sociedad ha preparado los presentes estados fi nancieros de acuerdo con normas contables emitidas por la 

Ex - Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Finan-

ciero, vigentes al 31 de diciembre de 2009. Estas normas son una base de contabilidad aceptable, diferente de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia en lo siguiente:

La Resolución CTNAC 01/2008, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del −

Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia el 11 de enero de 2008, restablece el 

ajuste por infl ación de partidas no monetarias a partir del 1° de enero de 2008 utilizando como índice de 
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2.b Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda 

Están valuadas de la siguiente forma:

a. Las inversiones en posición propia y las inversiones bursátiles de renta fi ja, se valúan de acuerdo a la 

Resolución SPVS-IV Nº 174 de 10 de marzo de 2005, la misma establece la “Metodología de Valoración 

para las Entidades Supervisadas por la Ex - Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros”, actual 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, modifi cada parcialmente por las resoluciones admi-

nistrativas de la SPVS N° 519 y Nº 812 del 30 de junio de 2005 y 30 de septiembre de 2005, respectiva-

mente.

 En el caso de valores de renta fi ja, se pone en vigencia la “Matriz Histórica de Hechos de Mercado“, 

permitiendo que la valoración de valores de renta fi ja, se realice en base a precios actualizados que 

tendrán una vigencia no mayor a 60 días.

b. Las inversiones en el exterior se valúan a su valor de costo ajustado a la fecha de cierre más los productos 

fi nancieros devengados y deduciendo el importe de las previsiones constituidas por incobrabilidad.

2.c Inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial

Las inversiones bursátiles en fondos de inversiones abiertos están valuadas a su valor neto de realización.

2.d Documentos y cuentas pendientes de cobro

Las cuentas pendientes de cobro representan derechos de la Sociedad frente a terceros. Estas cuentas se 

encuentran valuadas a su valor neto de realización estimado, y de acuerdo con lo establecido en el Manual 

Único de Cuentas debe efectuarse una evaluación mensual sobre su cobrabilidad, constituyendo previsiones 

en base a su tiempo de permanencia en este rubro, de acuerdo a lo establecido en la cuenta “Previsión por 

incobrabilidad de documentos y cuentas pendientes de cobro”.

2.e Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes están valuadas de la siguiente manera:

Las acciones que la Sociedad mantiene en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. están 

valuadas a su valor patrimonial proporcional (VPP), que fue calculado sobre la base de la información 

fi nanciera no auditada proporcionada por dicha entidad. 

 Las inversiones en certifi cados de aportación telefónica están valuadas al valor de mercado, para el 

efecto la Sociedad ha constituido la previsión por desvalorización de inversiones telefónicas. 

2.f Activo Fijo

Los mobiliarios y enseres, equipos e instalaciones y equipos de computación existentes al 30 de junio de 1994, 

los inmuebles y terrenos existentes al 30 de octubre de 2006, están valuados a los valores resultantes de los 

revalúos técnicos practicados a esas fechas por peritos independientes, actualizados hasta el 31 de diciembre 

de 2008. A partir del 1° de enero de 2009, no se registró el ajuste por infl ación de estos bienes, de acuerdo con 

lo indicado en la Nota 2 anterior.

reexpresión la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de 

Bolivia, mientras que la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, 

emitida por la Ex - Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, establece suspender a partir del 1° de enero de 2009, la reexpresión de los rubros 

no monetarios de sus estados fi nancieros a moneda constante, en función a la Unidad de Fomento a la 

Vivienda (UFV). Como efecto de la aplicación de esta resolución, la Sociedad ha realizado la reversión del 

registro contable de los cargos y abonos por ajustes por infl ación realizados hasta el 31 de enero de 2009 

en las cuentas de activos no monetarios, patrimonio y cuentas de resultados, por lo que, al 31 de diciembre 

de 2009, los estados fi nancieros de la Sociedad no registran ningún efecto del ajuste por infl ación. 

De haberse reexpresado los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2009 de acuerdo con los principios −

de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, vigentes a esa fecha, utilizando la variación en la 

cotización de la Unidad de Fomento de Vivienda como índice de actualización, los activos no moneta-

rios serían mayores en Bs229.000 aproximadamente, el patrimonio (antes de considerar el resultado 

del ejercicio) sería mayor en Bs608.000 aproximadamente y la utilidad sería menor en Bs379.000 

aproximadamente. 

Estados fi nancieros preparados al 31 de diciembre de 2008: 

Los estados fi nancieros fueron preparados de acuerdo con normas contables emitidas por la Ex - Superinten-

dencia de Pensiones, Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, incluidas en 

el Manual Único de Cuentas, las cuales eran concordantes en todos los aspectos signifi cativos con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. 

Asimismo, los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2008 han sido ajustados, sólo a efectos de presentación, 

eliminando el ajuste por infl ación de los rubros no monetarios, de acuerdo a lo establecido en la circular ASFI/

DSV/2139/2009 de 20 de noviembre de 2009. De no haberse realizado dicho ajuste los activos no monetarios 

serían mayores en Bs615.000 aproximadamente, el patrimonio (antes de considerar el resultado del ejercicio) 

sería mayor en Bs1.304.000 aproximadamente y la utilidad sería menor en Bs689.000 aproximadamente. 

Presentación de estados fi nancieros comparativos

Los presentes estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se presentan de manera comparativa a 

efectos de cumplir las normas de la Dirección de Supervisión de Valores, que forma parte de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. Para este propósito, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

mediante carta circular ASFI/DSV/2139/2009 de 20 de noviembre de 2009, dispuso que “la exposición de los 

saldos de los estados fi nancieros de la gestión 2008, para fi nes comparativos con la gestión 2009, deberán ser 

ajustados a valores históricos”.

2.a Transacciones en moneda extranjera 

La contabilidad de la Sociedad es llevada en bolivianos y las operaciones realizadas en otras monedas, se 

convierten a bolivianos al tipo de cambio ofi cial vigente a la fecha de contabilización.

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a bolivianos al tipo de cambio de compra vigente 

a la fecha de cierre. El tipo de cambio al 31 de diciembre de 2009 y 2008 fue de Bs6,97 por $us 1.

Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se registran en la cuenta del estado de resultados 

“Cargos y Abonos por diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por infl ación”, según el grupo al 

que pertenecen los activos y pasivos.
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2.k  Reservas

2.k.1 Reserva legal

De acuerdo con el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, una suma no inferior al 5% de las utili-

dades netas de cada gestión, debe ser transferida a la reserva legal hasta alcanzar el 50% del capital pagado. 

Esta reserva sólo puede ser utilizada para absorber pérdidas, no pudiendo distribuirse como dividendos.

2.k.2 Reservas obligatorias (Ajuste al patrimonio)

La Sociedad de acuerdo con la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, 

emitida por la Ex - Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ver Nota 2) suspendió el ajuste por infl ación del patrimonio a partir de la gestión 2009.

2.l Ajuste por infl ación al capital y reservas patrimoniales

Al 31 de diciembre de 2009, el patrimonio de la Sociedad se registra a valores históricos, es decir que no fue 

actualizado por infl ación a partir del 1° de enero de 2009, en cumplimiento a la Resolución Administrativa 

SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la Ex - Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

2.m Resultado neto de la gestión

La Sociedad determina los resultados del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Administra-

tiva SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la Ex - Superintendencia de Pensiones 

Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la cual determina que los rubros 

no monetarios se registren a valores históricos, es decir que no fueron actualizados por infl ación durante la 

gestión 2009. 

2.n  Ingresos operacionales 

Los ingresos operativos por cuotas fi jas de operación, operaciones en mecanismos centralizados de negociación, 

inscripción y mantenimiento de valores, se reconocen por la base contable de devengado.

2.o Ingresos y gastos fi nancieros 

Los ingresos fi nancieros por operaciones bursátiles (rendimientos y premios) se reconocen por la base contable 

de devengado.

Las pérdidas por previsión por incobrabilidad para inversiones en valores representativos de deuda se registran 

en la gestión que se conocen.

Los productos y cargos fi nancieros provenientes de la inversión en valores de renta fi ja son devengados en base 

a las tasas pactadas, salvo que éstos valores estuviesen sujetos a la norma única de valoración, caso en el que 

se utiliza el factor de 360 días computados a partir del día siguiente de efectuada la operación.

Los productos y cargos fi nancieros provenientes de inversiones en valores de renta variable se reconocen en 

el ejercicio, en función al rendimiento de la inversión.

Las depreciaciones se computan en función de la vida útil estimada de los bienes establecida en los revalúos 

técnicos en los casos que así corresponda, y para las incorporaciones posteriores, se utiliza el método de línea 

recta, aplicando tasas anuales sufi cientes para extinguir los valores al fi nal de su vida útil. 

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de mercado. 

Los desembolsos por reparaciones, mantenimiento y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes, son 

cargados a los resultados de la gestión en que se incurren. 

2.g Activo Intangible

Los programas y licencias de computación, están valuados a su costo de adquisición actualizados hasta el 31 

de diciembre de 2008. A partir del 1° de enero de 2009, no se registró el ajuste por infl ación de estos bienes, 

de acuerdo con lo indicado en la Nota 2 anterior.

Las depreciaciones se computan en función de su vida útil estimada, se utiliza el método de línea recta, apli-

cando una tasa anual sufi ciente para extinguir sus valores al fi nal de su vida útil. 

2.h Otros activos 

Las cuentas que integran este grupo son de naturaleza variada y registran tanto activos tangibles como 

intangibles. Los otros activos están valuados a su costo de adquisición actualizado hasta el 31 de diciembre 

de 2008. A partir del 1° de enero de 2009, no se registró el ajuste por infl ación de estos bienes, de acuerdo con 

lo indicado en la Nota 2 anterior.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Cuentas para la Bolsa de Valores, emitido por la Dirección de 

Supervisión de Valores, que forma parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, los cargos 

diferidos se amortizan en 4 años a partir de la fecha de incorporación de los mismos. 

También se registran en este rubro las inversiones realizadas en el Sistema “Mercado Electrónico Bursátil 

(MEB)” que fue concluido e implementado en su primera fase en diciembre de 2007, las mismas que fueron 

valuadas a su costo de adquisición. Según autorización de la Ex - Intendencia de Valores según nota SPVS/

IV/C-0774/2004 del 15 de diciembre de 2004, este cargo diferido se amortiza en diez años.

2.i  Provisión de obligaciones laborales

La provisión para obligaciones laborales se constituye para todo el personal, por el pasivo contingente o cierto, 

devengado al cierre del ejercicio. Cubre la obligación legal de pagar una indemnización por antigüedad equi-

valente a un mes de sueldo por cada año de servicio, al personal dependiente que se retire voluntariamente o 

al personal retirado en forma forzosa que tenga una antigüedad superior a tres meses.

2.j Ingresos Diferidos

La Sociedad contabiliza en esta cuenta los pagos por mantenimiento de valores, los mismos que se difi eren 

en doce cuotas iguales, llevando cada mes una duodécima parte del pago al ingreso, se reconocen por la base 

contable del devengado.
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2009 2008

Bs Bs

Bancos del país  292.821  6.041 

Bancos del exterior  -   157.540 

 292.821  163.581

2009 2008

Bs Bs

Valores emitidos por entidades fi nancieras nacionales  -   710.926 

Valores e instrumentos emitidos en el extranjero (1)  -   720.389 

Previsión por incobrabilidad en Valores e instrumentos emitidos en el extranjero  -   (174.014)

 -   1.257.301

2009 2008

Bs Bs

Amedida - Fondo de inversión abierto MN 228.837 215.997

Credifondo Renta Fija - Fondo de inversión abierto MN 762.946 724.412

Premier - Fondo de inversión abierto ME 1.678.436 267.800

Prossimo - Fondo de inversión abierto ME 858.745 128.528

UFV Superior - Fondo de inversión abierto 875.953 832.386

Opción UFV - Fondo de inversión abierto 771.820 734.089

5.176.737 2.903.212

2009 2008

Bs Bs

Cuentas por cobrar a clientes y participantes 215.856 244.001

Otros deudores 34.850 34.938

250.706 278.939

Menos: Previsión por incobrabilidad de documentos y cuentas  
pendientes de cobro

 -  (4.182)

250.706 274.757

2009 2008

Bs Bs

Seguros contratados 27.807 28.256

Otros pagos anticipados:

  Compra de bienes y servicios 28.718 20.407

  Derechos de uso licencias de software 3.322  -   

  Suscripciones  - 592

  Afi liaciones 76.337 75.433

136.184 124.688

4.c Inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.d Documentos y cuentas pendientes de cobro

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.e Gastos pagados por anticipado

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

2.p Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)

La Sociedad, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta al régimen 

tributario establecido en la Ley N° 843 modifi cada con la Ley N° 1606. La alícuota de este impuesto es de 25%, 

y es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT).

Por la gestión terminada el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad provisionó por este concepto Bs74.509. 

Para la gestión 2009, la Sociedad no ha provisionado el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, como 

consecuencia de presentar pérdida fi scal. 

NOTA 3  CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principales cambios producidos en las políticas y prácticas contables aplicables al 31 de diciembre de 2009, 

respecto a la gestión 2008, son los siguientes: 

Como se menciona en la Nota 2 anterior, al 31 de diciembre de 2009, los estados fi nancieros de la Sociedad 

han sido preparados de acuerdo con los lineamientos generales establecidos por la Ex - Superintendencia de 

Pensiones Valores y Seguros, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y considerando lo dis-

puesto en la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009 que establece 

suspender a partir del 1° de enero de 2009, la reexpresión de los rubros no monetarios de sus estados fi nancie-

ros a moneda constante, en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda. Hasta el 31 de diciembre de 2008 

los estados fi nancieros de la Sociedad fueron ajustados por infl ación utilizando la cotización de la Unidad de 

Fomento a la Vivienda (UFV) como índice de actualización. 

NOTA 4  COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.a Disponible

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.b Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

(1)  Las inversiones bursátiles en el exterior, administradas a través de la empresa UBS International Inc., son colocadas en base a políticas aprobadas 

por el Directorio de la Sociedad.
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2009 2008

(Ajustado, ver Nota 2)

Bs Bs

Acciones en la Entidad de Depósitos de Valores de Bolivia S.A. 5.865.347 5.372.239

Certifi cados de aportación telefónica - COTEL 104.550 104.550

5.969.897 5.476.789

Menos: Previsión por desvalorización de inversiones telefónicas  (52.275)  (52.275)

5.917.622 5.424.514

2009 2008

Valor neto

Valores Depreciación (Ajustado,

originales acumulada Valor neto ver Nota 2)

Bs Bs Bs Bs

Terrenos 213.160  -   213.160 174.737

Edifi cios 2.021.461  (188.697) 1.832.764 1.544.197

Muebles y enseres 536.099  (229.476) 306.623 138.979

Equipos e instalaciones 381.962  (263.720) 118.242 100.480

Equipos de computación 1.665.986  (1.368.853) 297.133 374.691

4.818.668  (2.050.746) 2.767.922 2.333.084

2009 2008

Valor neto

Valores Depreciación (Ajustado,

originales acumulada Valor neto ver Nota 2)

Bs Bs Bs Bs

Programas y licencias de computación 1.453.768  (1.110.514) 343.254 307.182

1.453.768  (1.110.514) 343.254 307.182

2009 2008

(Ajustado,

ver Nota 2)

Bs Bs

Otros bienes - Biblioteca 28.032 25.122

Valor de costo actualizado gastos de organización 1.058.574 869.112

(Amortización acumulada gastos de organización)  (1.028.572)  (809.666)

Valor de costo actualizado proyectos en desarrollo 2.300.238 1.886.703

(Amortización acumulada proyectos en desarrollo)  (447.519)  (203.351)

Partidas pendientes de imputación 1.294 14.855

1.912.047 1.782.775

2009 2008

Bs Bs

Dividendos por pagar 326.636 45.317

Prestaciones sociales por pagar 55.107 49.342

Otras cuentas por pagar 153.773 213.517

535.516 308.176

4.i Otros activos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

La amortización de los cargos diferidos aplicada a los resultados de las gestiones 2009 y 2008, son Bs264.305 

y Bs238.863, respectivamente.

4.j Obligaciones por fi nanciamiento a corto y largo plazo

La única obligación con entidades fi nancieras a corto plazo, es la derivada de una línea de crédito en cuenta 

corriente para uso exclusivo mediante una Tarjeta de Crédito VISA Empresarial, contratada con el Banco 

Bisa S.A.

Al 31 de diciembre 2009 y 2008, la Sociedad no mantiene ninguna obligación de largo plazo con entidades 

fi nancieras, así como tampoco obligaciones por concepto de arrendamiento fi nanciero.

4.k Documentos y cuentas por pagar a corto plazo

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.f Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

La participación de la Sociedad en la Entidad de Depósitos de Valores (EDV) al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

es de 41,95%, que equivale a 318.717 acciones, con un valor nominal de Bs10 cada una.

4.g Activo fi jo 

La composición de Activos fi jos, es la siguiente:

La depreciación de activos fi jos, apropiada a los resultados de la gestión 2009 y 2008 en el rubro “Gastos de 

administración”, fue de Bs333.973 y Bs286.775, respectivamente.

4.h Activo intangible

La composición de Activos intangibles, es la siguiente: 

La depreciación de activos intangibles, apropiada a los resultados de la gestión 2009 y 2008 en el rubro “Gastos 

de administración”, fue de Bs170.842 y Bs164.553, respectivamente.
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2009 2008

Bs Bs

Provisión de obligaciones laborales 704.085 680.406

Otras provisiones 51.087 64.402

755.172 744.808

2009 2008

Bs Bs

Ingresos diferidos mantenimiento de acciones 346.999 344.527

Ingresos diferidos mantenimiento de bonos 354.890 201.271

Ingresos diferidos mantenimiento valores de titularización 127.690 17.305

Ingresos diferidos transmisión electrónica hechos de mercado local 38.624 15.850

Ingresos diferidos mantenimiento cuotas de participación 39.020 28.754

Ingresos diferidos mantenimiento mesa de negociación 3.641  - 

910.864 607.707

2009 2008

(Ajustado,

ver Nota 2)

Bs Bs

Comisiones por operaciones en mecanismos centralizados  de negociación 1.877.706 2.771.315

Comisiones por inscripción de valores 2.697.248 3.412.592

Comisiones por mantenimiento de valores inscritos 1.760.794 1.636.269

Comisiones por servicios de información y otros 420.847 341.561

6.756.595 8.161.737

2009 2008

(Ajustado,

ver Nota 2)

Bs Bs

Rendimiento por inversiones bursátiles en valores de deuda 48.888 67.717

Rendimiento participación en fondos de inversión nacionales 96.227 134.698

Ganancia valoración de cartera de inversiones bursátiles  - 711

Otro ingresos fi nancieros:

  Intereses por disponibilidades 1.181 1.520

  Premios sobre deudores por valores adquiridos en reporto  - 9.663

  Rendimiento por participación en EDV 1.725.823 1.900.746

1.872.119 2.115.055

2009 2008

(Ajustado,

ver Nota 2)

Bs Bs

Gastos de personal 3.899.486 4.004.005

Gastos de comercialización 37.954 22.746

Depreciación y desvalorización de activos fi jos 333.973 286.775

Depreciación y desvalorización de activos intangibles 170.842 164.553

Amortización de cargos diferidos 264.305 238.863

Servicios contratados 796.839 703.237

Seguros 68.904 57.869

Comunicaciones y traslados 286.562 265.843

Mantenimiento y reparaciones 95.540 85.156

Impuestos 280.835 317.866

Otros gastos de administración 664.070 609.529

6.899.310 6.756.442

4.o Ingresos fi nancieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.p Recuperación de incobrables y cargos por incobrabilidad 

Al 31 de diciembre de 2009, la recuperación de incobrables, está constituida en su integridad por la reversión 

de la Previsión por incobrabilidad en valores e instrumentos emitidos en el extranjero por un importe de 

Bs150.625.

Al 31 de diciembre de 2008, los cargos por incobrabilidad, están constituidos en su integridad por la previsión 

por incobrabilidad de los valores e instrumentos emitidos en el extranjero por un importe de Bs174.014.

4.q Gastos de administración

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.l Provisiones

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.m Ingresos Diferidos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

4.n Ingresos operacionales 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:
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2009 2008

Bs Bs

Valores e instrumentos representativos de deuda  -   697.000

Valores representativos de derecho patrimonial 3.187.170 3.187.170

Otros bienes de la entidad 51 51

Cuentas incobrables castigadas 33.771 29.589

Otras cuentas de registro 23 23

3.221.015 3.913.833

2009 2008

Porcentaje de participación accionaria 41.9499% 41.9499%

Cantidad de acciones 759.756 759.756

Clase de acciones Ordinarias Ordinarias

Tenencia accionaria de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 318.717 318.717

Porcentaje de votos 41.9499% 41.9499%

Situación patrimonial, fi nanciera y de resultados de la EDV:

2009 2008

(Ajustado,

ver Nota 2)

Bs Bs

Activo corriente 15.251.809 13.615.511

Activo no corriente 1.620.900 1.618.875

16.872.709 15.234.386

Pasivo corriente 2.890.924 2.681.828

Patrimonio 13.981.785 12.552.558

16.872.709 15.234.386

Utilidad operativa 4.539.436 3.444.337

Resultado neto de la gestión 4.114.010 4.032.455

NOTA 7  PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

La Sociedad mantiene inversiones en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), cuyo detalle es 

el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no posee más del 50% del Capital de la EDV por lo cual no se 

realizó la consolidación de estados fi nancieros, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del apartado C. 

Requisitos o condiciones para aplicar la consolidación de estados fi nancieros, de la Norma de Contabilidad No.8 

Consolidación de Estados Financieros, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

del Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia.

NOTA 8  RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

No existen restricciones para la distribución de utilidades.

NOTA 9  CONTINGENCIAS

La Sociedad declara no tener contingencias probables signifi cativas de ninguna naturaleza, más allá de las 

registradas contablemente.

NOTA 10  OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad declara no tener operaciones signifi cativas con empresas 

vinculadas.

4.r Ingresos y gastos no operacionales

Al 31 de diciembre de 2009, los ingresos extraordinarios están constituidos principalmente por venta de 

espacios publicitarios en la página WEB de la BBV y reversión de previsión por indemnización constituida 

en gestiones anteriores, a favor de funcionarios que presentaron su renuncia voluntaria a la Sociedad, antes 

de la promulgación del D.S. 110 del 1° de mayo de 2009 y antes de cumplir los cinco años de antigüedad que 

consolidan este benefi cio a su favor.

Al 31 de diciembre de 2008, las partidas extraordinarias están constituidas por un importe de Bs4.820 que 

corresponde a la ganancia por compra de acciones de la EDV a la Corporación Andina de Fomento y los ingresos 

de gestiones anteriores, están constituidas por un importe de Bs174.408, que corresponde en su integridad a 

la reversión de previsión por indemnización constituida en gestiones anteriores, a favor de funcionarios que 

presentaron su renuncia voluntaria a la Sociedad, antes de cumplir los cinco años de antigüedad que conso-

lidan este benefi cio a su favor.

4.s Cuentas de registro 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente:

NOTA 5  CAPITAL SOCIAL Y APORTES NO CAPITALIZADOS

La Bolsa Boliviana de Valores fue constituida el 19 de abril de 1979 y constituida como Sociedad Anónima el año 

1982 con un capital autorizado de Bs967.020 y un capital pagado de Bs483.510, dividido en 71 acciones.

De acuerdo con la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de agosto de 2001, se aprueba 

el incremento del capital autorizado de la Sociedad de Bs6.314.720 a Bs8.344.800, y del capital pagado de 

Bs3.157.360 a Bs4.172.400 dividido en 488 acciones. Adicionalmente, se aprobó la modifi cación del valor 

nominal de cada acción de Bs6.470 a Bs8.550. 

El valor patrimonial proporcional de cada acción al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de Bs29.685,26 y 

Bs26.278,33 (ajustado, ver Nota 2), respectivamente.

Los aportes no capitalizados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ascienden a Bs1.091. 

NOTA 6  BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Los bienes presentados en los estados fi nancieros de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. no se registran grava-

men alguno.
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Equivalente en

Cuentas $us bolivianos (Bs)

Activo

Disponible 38.994 271.786

Inversiones bursátiles en valores representativos  de derecho patrimonial 364.014 2.537.181

Documentos y cuentas pendientes de cobro 34.135 237.920

Gastos pagados por anticipado 18.621 129.788

Total del activo 455.764 3.176.675

Pasivo

Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 14.082 98.155

Provisiones 7.330 51.087

Ingresos Diferidos 125.142 872.239

Total del pasivo 146.554 1.021.481

Posición neta activa al 31 de diciembre de 2009 309.210 2.155.194

Posición neta activa al 31 de diciembre de 2008 280.259 1.953.401

Jorge Hinojosa Jiménez
Presidente del Directorio

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Félix Peñaloza Ramírez
Síndico por Minoría

Federico Knaudt Orro
Gerente General

Bernardo Boris Vino Patón
Jefe de Administración y Finanzas 

CAUB No.4627

NOTA 11  POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los saldos expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en 

dólares estadounidenses, de acuerdo al siguiente detalle:

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio ofi cial vigente 

al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de Bs6.97 por $us 1.

NOTA 12. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en 

forma signifi cativa los estados fi nancieros de la Sociedad.
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La Paz, 23 de marzo de 2010

A los Señores Accionistas

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Presente.-

De conformidad con las estipulaciones del Código de Comercio, así como en los Estatutos de la 

Bolsa Boliviana de Valores S.A., hemos efectuado un examen de la Memoria Anual, el Dictamen de 

los Auditores Externos y los estados fi nancieros y documentos puestos a nuestra disposición por 

la Sociedad. Como resultado, cumplimos en elevar a consideración de la Junta General Ordinaria 

de Accionistas el siguiente informe:

El Balance General y el cuadro de Ganancias y Pérdidas de la Gestión muestran adecuadamente 

la situación fi nanciera y patrimonial de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. al 31 de diciembre de 

2009 y el resultado de sus operaciones por el año fi nalizado en esa fecha.

Por lo tanto, nos es grato recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación 

de dicho Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2009.

Saludo a ustedes atentamente,

Marcelo Urdininea Dupleich
Síndico por Mayoría

Griseldo Félix Peñaloza R.
Síndico por Minoría
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Bisa S.A. Agencia de Bolsa

Av. 20 de Octubre N° 2665

Edif. Torre Azul, P-14

Tel.Fax (591-2) 2434514 - 2434515 - 1434516

E-mail: info@bisabolsa.com

www.bisabolsa.com

Contacto: Javier Palza

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Av. Camacho esq. Calle Colón N° 1312, P-2

Tel.: (591-2) 2315040 - 2330386 - 2315043

2315042

E-mail: bnbvalores@bnb.com.bo

www.bnb.com.bo

Contacto: Viviana Sanjinés

Compañía Americana de Inversiones S.A.

Calle Campero N° 9 esq. Av. 16 de Julio,

Edif. Señor de Mayo, P-3

Tel. Fax.: (591-2) 2316980 - 2316981

E-mail: caisa@grupofortaleza.com.bo

www.grupofortaleza.com.bo

Contacto: Miguel Terrazas C.

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

Calle Heriberto Gutiérrez N° 2323, Zona Sopocachi 

Tel.: (591-2) 2330444 Int. 2684 - 2682

E-mail: credibolsa@bancred.com.bo

www.bancodecredito.com.bo/Inversiones

Contacto: Raul Guzmán



Agencia de Bolsa

PANAMERICAN SECURITIES S.A.
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Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Av. Camacho N° 1448

Edif. Banco Mercantil Santa Cruz S.A., P-2

Tel. (591-2) 2310303, 2311313, 2313143, 2317031

Fax. (591-2) 2145503, 2145504.

E-mail: info@mibsa.com.bo

www.mscbolsa.com

Contacto: Mauricio Alvarez

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Av. Sánchez Bustamante, esq. Calle 15, Calacoto, Torre 

Ketal, P-4

Tel.: (591-2) 2773180 - 2773181

2112993 - 2112716

E-mail: panamsec@caoba.entelnet.bo

Contacto: Carola Blanco

SUDAVAL S.A. Agencia de Bolsa

Av. 16 de julio 1440, Edif. Hermann, P-18

Tel.: (591-2) 2316846 - 2318014 - 2350802 - 2351081

Fax.: (591-2) 2315951

E-mail: info@sudaval.com

www.sudaval.com

Contacto: José Trigo

Valores Unión S.A.

Calle Loayza N° 255

Edif. De Ugarte Ingeniería, P-10, Of. 1001

Tel.: (591-2) 2317315 - 2317379

Fax.: (591-2) 2330765

E-mail: aotero@bancounion.com.bo

Contacto: Alexandra Otero
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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

LIBRO DE ACCIONISTAS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2009

N° ACCIONISTA

1 AGENCIA DE BOLSA BANCRUZ S.A.

2 ARTESANÍA TEXTIL BOLIVIANA

3 ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE BOLIVIA

4 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALGODÓN

5 ASOCIACIÓN MUTUAL A & P LA PAZ

6 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MINEROS MEDIANOS

7 AUTOMOTORES GALINDO

8 BALLIVIÁN ELIO ÓSCAR

9 BANCO BISA S.A.

10 BANCO DE COCHABAMBA S.A. EN LIQUIDACIÓN

11 BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

12 BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. - BDP S.A.M. - BANCO DE SEGUNDO PISO

13 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

14 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

15 BANCO UNIÓN S.A.

16 BANCOSUR S.A. EN LIQUIDACIÓN

17 BARRAGÁN MIGUEL ÁNGEL

18 BERTHIN AMENGUAL HUGO

19 BIBSA VALORES S.A.

20 BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA

21 BNB S.A. - AGENCIA DE BOLSA

22 BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

23 BOLIVAR S.A. DE SEGUROS EN LIQUIDACIÓN

24 BOLSA DE COMERCIO DE JUJUY S.A.

25 CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CACEN

26 CAJÍAS JAIME

27 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE SANTA CRUZ

28 CÁMARA NACIONAL FORESTAL

29 CASA GRACE

30 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL

31 CITICORP SECURITIES

32 COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.

33 COMPAÑÍA AMERICANA DE SEGUROS

34 COMPAÑÍA ANDINA DE SEGUROS

35 COMPAÑÍA BOLIVIANA DE ENERGÍA ELÉCTRICA COBEE

36 COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

37 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA

38 CREDIBOLSA S.A. FILIAL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A

39 DESTILERÍA BOLIVIANA

40 DUNN DE ÁVILA JAIME

41 EBA S.A. EMPRESA BOLIVIANA DE ADMINISTRACIÓN

42 ELIO MANSILLA PEDRO

43 EMPRESA LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA ORURO

44 EMPRESA MINERA AVICAYA

45 ESTALSA BOLIVIANA S.A.

46 FABRICA NACIONAL DE ALAMBRE FANDA

47 FRIEDHEIM H. GUIDO
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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

LIBRO DE ACCIONISTAS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2009

N° ACCIONISTA

48 GÓMEZ MENDOZA JUAN EDGAR

49 GUILLEN ALCOREZA RAMIRO

50 GUTIÉRREZ GONZALO

51 GUTIÉRREZ VEA MURGUIA GUILLERMO

52 INTERBOLSA  S.A.

53 INTERMACO

54 INTERNATIONAL MINING

55 ITURRALDE BALLIVIÁN CARLOS

56 JOFFRE BERGANN CRISTIAN

57 JUSTINIANO A. JOSÉ

58 JUSTINIANO PAZ HÉCTOR

59 LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

60 LA MERCANTIL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

61 LABORATORIOS VITA S.A.

62 LEA CONSULTORES Y EMPRESAS

63 LUKSIC FRANCOCHE MIGUEL

64 MANUFACTURAS DE ALGODÓN MASA

65 MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA S.A.

66 MERCANTIL SUDAMERICANA

67 MONTECINOS ANGULO ÓSCAR

68 MOSCOSO SALMÓN FERNANDO

69 MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO LA PRIMERA

70 NAFIBO SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A.

71 NOGALES V. JOHNNY

72 OPENWORLD BOLIVIA S.A. AGENCIA DE BOLSA

73 PANAMERICAN SECURITIES S.A.

74 PARADA PERDRIEL ÓSCAR

75 PÉREZ MONASTERIOS MARCELO

76 PINILLA ORIHUELA CARLOS

77 PRICEWATERHOUSECOOPERS

78 PROBOLSA S.A.

79 RENGEL BLANCO CLEOMEDES RENÉ

80 ROJAS ALBERTO

81 ROMERO RIVERA VÍCTOR

82 SANTA CRUZ SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA FILIAL DE FASSIL FFP S.A.

83 SERRATE JUAN CARLOS

84 SUÁREZ ARRAYA ÓSCAR

85 SUDAMER INVERSIONES S.A.

86 SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A. - SUDAVAL S.A.

87 TECNO BOLIVIANA SRL

88 UNION INSURANCE COMPANY

89 VALORES BURSÁTILES LA PAZ S.A.

90 VALORES UNIÓN S.A. FILIAL BANCO UNIÓN S.A.

91 WAYAR CABALLERO BERNARDO

92 WAYAR JUAN JOSÉ

93 WENDE ERNESTO

94 ZALAQUETT MARCELINA MERY HERBAS
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Emisor (1)
Instrumento Inscrito (2) Representante Legal o Ejecutivo 

Principal
ACC CFC BBB BML BLP DPF PGB PGS

 AGROINDUSTRIALES 

Bodegas y Viñedos de la Concepción S.A. ACC BLP Jorge Canedo Justiniano

Industrias de Aceite S.A. BLP Renzo Valarezo Cino

Gravetal Bolivia S.A. BLP Raul Insignares Sueke

 BANCOS 

Banco BISA S.A. ACC DPF Tomas Barrios Santivañez

Banco de Crédito de Bolivia S.A. DPF Diego Antonio Cavero Belaunde 

Banco do Brasil S.A. (Sucursal Bolivia) DPF Isabel Maria Pereira da Silva 

Banco Económico S.A. BBB DPF Justo Yépez Kakuda

Banco Ganadero S.A. BBB DPF J. Ronald Gutiérrez López 

Banco Los Andes ProCredit S.A. DPF Pablo González López

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ACC DPF Juan Unzueta Zegarra

Banco Nacional de Bolivia S.A. ACC BBB DPF Pablo Bedoya Saenz

Banco Solidario S.A. ACC BBB DPF Kurt Koenigsfest Sanabria

Banco Unión S.A. DPF Marcia del Carmen Villarroel G.

Citibank N.A. DPF Carlos Drago Correa

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. ACC Maria del Carmen Iporre Salguero

 COOPERATIVAS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús  Nazareno Ltda. DPF Rolando Domínguez Soleto

 ELÉCTRICAS 

Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. BLP José Antonio Ramírez

Electricidad de La Paz S.A. ACC BLP Mauricio Valdez Cárdenas

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. ACC BLP Alvaro Fernando Gamboa Afcha

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. ACC Mauricio Valdez Cárdenas

Empresa Eléctrica Corani S.A. ACC Manuel François Colcombet

Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. ACC BLP Jaime Aliaga Machicao

Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. ACC Enrique Herrera Soria

Gas & Electricidad S.A. PGS Jorge Calderón Zuleta

Hidroeléctrica Boliviana S.A. ACC Angel Zannier 

Transportadora de Electricidad S.A. ACC Javier de Quinto Romero

 FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS 

Fortaleza PyME CFC Miguel Terrazas

Gestión Activa FIC CFC Carlos Alberto Pozzo Velasco

Factoring Internacional CFC Miguel Terrazas

Microfi nanzas FIC CFC Miguel Terrazas

 FONDOS FINANCIEROS 

ECO Futuro S.A. FFP DPF Joaquin Fernando Mompó Siles

Fondo de la Comunidad S.A. FFP DPF Oswaldo Zabalaga Cossio

Fondo Financiero Privado Fassil S.A. ACC BBB DPF Patricia Suárez Barba 

(1) No incluye Patrimonios Autónomos Emisores de Valores Negociables. 
(2) Instrumentos Inscritos: ACC: Acciones, CFC: Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados, BBB: Bonos Bancarios Bursátiles, BML: Bonos Municipales, BLP: Bonos 

Corporativos de Largo Plazo, DPF: Depósitos a Plazo Fijo, PGB: Pagarés Bursátiles, PGS: Pagarés en Mesa de Negociación

Cargo
Ofi cina 

Central
Dirección Teléfono Correo electrónico Página Web

Gerente General Tarija Calle Colón N° 858 591-4-6632250 info@bodegaslaconcepcion.com www.bodegaslaconcepcion.com

Gerente General Santa Cruz Carretera al Norte Km 6 1/2 591-3-3443000 grubini@fi no.com.bo www.fi no.com.bo

Gerente General Santa Cruz C. René Moreno N° 258 591-3-336-3601 gerencia@gravetal.com.bo www.gravetal.com.bo

Vice-Presidente Ejecutivo La Paz Av. 16 de Julio N° 1628 591-2-2317272 bancobisa@grupobisa.com www.bisa.com

Gerente General La Paz Colón esq. Mercado N° 1308 591-2-2330444 ckrsul@bancred.com.bo www.bancodecredito.com.bo

Gerente General La Paz Av. 16 de Julio N° 1642 591-2-2113509 lapaz@bb.com.br www.bb.com.br/lapaz

Gerente General Santa Cruz Calle  Ayacucho N° 166 591-3-3155500 ggeneral@baneco.com.bo  www.baneco.com.bo

Gerente General Santa Cruz Calle Bolívar N° 99 591-3-3361616 mejoracontinua@bg.com.bo www.bg.com.bo/es/

Gerente General Santa Cruz Avenida Cristo Redentor N° 3730 591-3-3412901 info@losandesprocredit.com.bo www.losandesprocredit.com.bo

Presidente La Paz Ayacucho esq. Mercado N° 277 591-2-2409040 vpbpn@bmsc.com.bo www.bmsc.com.bo

Gerente General Sucre Calle España Nº 90 591-4-6453055 www.bnb.com.bo

Gerente General La Paz Calle Nicolás Acosta N° 289 591-2-2484242 info@bancosol.com.bo www.bancosol.com.bo

Gerente General Santa Cruz Calle Libertad Nº 156 591-3-3366869 Info@bancounion.com.bo www.bancounion.com.bo

Gerente General La Paz Calle 14 Calacoto, Edifi cio Metrobol II 591-2-2790066 carlos.drago@citi.com www.citibank.com

Gerente General a.i. La Paz C.Reyes Ortiz Edif. Gundlach P. 10 591-2-2314747 bdp@bdp.com.bo www.bdp.com.bo

Gerente General Santa Cruz Calle La Paz Nº 270 591-3-3638000 gherrera@jesus-nazareno.coop www.jesus-nazareno.coop

Gerente General La Paz Avenida Hernando Siles N° 5635 591-2-2782474 cobee@cobee.com www.cobee.com

Gerente General La Paz Avenida  Illimani  Nº 1987 Mirafl ores 591-2-2222200 asolares@electropaz.com.bo www.electropaz.com.bo

Gerente General Cochabamba Av. Heroinas Nº 686 591-4-4200125 comunicaciones@elfec.com www.elfec.com

Gerente General Oruro Calle Catacora S/N y 12 de Octubre 591-2-5252233 rdulon@elfeosa.com.bo

Presidente Cochabamba Avenida Oquendo N° 0654 591-4-4235454 moralesw@corani.com www.corani.com

Gerente General Santa Cruz Av. Brasil  esq. Tercer Anillo 591-3-3464632 central@egsa.com.bo www.egsa.com.bo 

Presidente Ejecutivo Cochabamba Calle Tarija N° 1425 591-4-4240544 central@vh.com.bo www.evh.com.bo

Presidente Ejecutivo Sucre Av. Del Maestro N° 372 591-4-6460006 info@gasyelectricidad.com www.gasyelectricidad.com

Gerente General La Paz Av. Fuerza Naval N° 22 Calacoto 591-2- 2770765 hb@hidrobol.com www.hidrobol.com

Vicepresidente Ejecutivo Cochabamba C. Colombia N° O-0655 591-4-4259500 tde@tde.com.bo www.tde.com.bo

Representante Legal La Paz Av. 16 de julio esq. Campero Nº 1591 591-2-2363351 safi @grupofortaleza.com.bo www.grupofortaleza.com.bo

Gerente General La Paz AV. 20 de Octubre Nº 2665 Edifi cio Torre Azul P14 591-2-2434522 infobisasafi @grupobisa.com www.bisasafi .com

Representante Legal La Paz Av. 16 de julio esq. Campero Nº 1591 591-2-2363351 safi @grupofortaleza.com.bo www.grupofortaleza.com.bo

Representante Legal La Paz Av. 16 de julio esq. Campero Nº 1591 591-2-2363351 safi @grupofortaleza.com.bo www.grupofortaleza.com.bo

Gerente General La Paz Av. Hernando Siles N° 6007 591-2-2900350 fsalazar@ecofuturo.com.bo

Gerente General Cochabamba Avenida Ballivián  N° 0576 591-4-4523001 info@fondodelacomunidad.com.bo www.fondodelacomunidad.com.bo

Gerente General a.i. Santa Cruz Av. Cristo Redentor esq. Gustavo Parada N°36 Mza. N°55 591-3-3373737 psuarez@fassil.com.bo www.fassil.com.bo

EMISORES REGISTRADOS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

RUEDO Y MESA DE NEGOCIACIÓN

RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
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Emisor (1)
Instrumento Inscrito (2) Representante Legal o Ejecutivo 

Principal
ACC CFC BBB BML BLP DPF PGB PGS

FFP FIE S.A. DPF Elvira Nava Salinas

Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. DPF José Zamora

Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. ACC DPF Nelson Hinojosa Jiménez

 INDUSTRIAS 

América Textil S.A. BLP Marcos Iberkleid Ungerson

Droguería INTI S.A. BLP PGB Christian Schilling Dalgas

Fábrica Nacional de Cemento S.A. BLP Wilmer Astete Torres

Impresiones Quality S.R.L. PGS Claudia Escobar Salguero

Plasmar S.A. ACC Sergio Montero Ugarte

Productos Ecológicos Naturaleza S.A. PGS Adolfo Mier Menacho

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. ACC BLP PGB Armando Gumucio Karstulovic

 MUTUALES 

Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para Vivienda La Plata DPF Victor Pacheco Tavolara

 PETROLERAS 

Empresa Petrolera Andina S.A. ACC Mario Arenas Aguado

Empresa Petrolera Chaco S.A. ACC Pedro Torquemada

Transporte de Hidrocarburos S.A. ACC BLP Cyro Camacho Chávez

 SEGUROS 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. ACC Jaime Trigo Flores

Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. ACC Alejandro Ybarra Carrasco

BISA Seguros y Reaseguros S.A. ACC Alejandro MacLean Céspedes

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. ACC Martha Lucca Suarez

Latina Seguros Patrimoniales S.A. ACC José Camacho Miserendino

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. ACC Alfonso Ibañez Montes

Nacional Vida Seguros de Personas S.A. ACC José Camacho Miserendino

Seguros Illimani S.A. ACC Fernando Arce Grandchant

Seguros Provida S.A. ACC Fernando Arce Grandchant

 SERVICIOS 

AMECO LTDA. PGS Sandra Escobar S.

Carlson Dividend Facility S.A ACC Fernando Sanchez Valda

INTEGRA S.A. ACC Carlos Aldazosa Sanzetenea

Panamerican Investments S.A. PGS Pablo Herrera

Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. ACC Juan Pablo Rojas Urioste

 SERVICIOS FINANCIEROS 

Almacenes Internacionales RAISA S.A. ACC Mario Gainsborg Ayoroa

Bisa Agencia de Bolsa PGB Javier Palza Prudencio

BISA Leasing S.A. ACC BLP Jorge Fiori Campero

Fortaleza Leasing S.A. PGB Juan Navarro Rossetti

 MUNICIPAL 

Gobierno Municipal de La Paz BML Juan del Granado Cosio

 TRANSPORTES 

Empresa Ferroviaria Andina S.A. ACC PGB Eduardo MacLean 

Empresa Ferroviaria Oriental S.A. ACC Jaime Valencia Valencia

(1) No incluye Patrimonios Autónomos Emisores de Valores Negociables. 

(2) Instrumentos Inscritos: ACC: Acciones, CFC: Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados, BBB: Bonos Bancarios Bursátiles, BML: Bonos Municipales, BLP: Bonos 
Corporativos de Largo Plazo, DPF: Depósitos a Plazo Fijo, PGB: Pagarés Bursátiles, PGS: Pagarés en Mesa de Negociación

Cargo
Ofi cina 

Central
Dirección Teléfono Correo electrónico Página Web

Gerente General La Paz Calle General Gonzales N° 1272 591-2-2485222 fi esa@ff pfi e.com.bo www.ff pfi e.com.bo

Gerente General La Paz Calle Belisario Salinas esq. Sanchez Lima N° 520 591-2-2419323 prodemff p@prodemff p.com.bo www.prodemff p.com.bo 

Gerente General La Paz Av. Arce esq. Coredero N° 2799 591-2-2434142 www.grupofortaleza.com.bo

Presidente La Paz Calle Yanacachi N° 1489 - Villa Fátima 591-2-2219595 contacto@americatextil.com www.americatextil.com 

Gerente General La Paz Calle Lucas Jaimes Nº 1959 591-2-2220200 drogueria@inti.com.bo www.inti.com.bo

Gerente General a.i Sucre Pasaje Armando Alba N° 80 591-4-6453882 Info@fancesa.com www.fancesa.com

Gerente General La Paz Calle Chichas N° 1292 591-2-2-229905 quality_srl@yahoo.es

Gerente General Santa Cruz Parque Industrial PI 22 591-3-3463095 plasmar@tigre.com.bo www.tigre.com.bo

Gerente General Cochabamba A.V. Melchor Urquidi #1126 casi esquina Av. Uyuni 591-4-4488750 frutte@entelnet.bo  www.frutte.bo

Gerente General La Paz Calle  Mercado Nº 1075 591-2-2406040 info@soboce.com www.soboce.com

Gerente General Sucre Calle  España Nº 31 591-4-6452202 mlpsis@entelnet.bo www.mutuallaplata.com

Gerente Legal Santa Cruz Av. José Estenssoro N° 100 591-3-3713000

Presidente Ejecutivo  Santa Cruz Av. San Martín N° 1700 Equipetrol 591-3-3453700 www.chaco.com.bo

Presidente Ejecutivo  La Paz Km. 7 1/2 antigua carretera a Cbba, S/N 591-3-3566000 jcondori@transredes.com www.transredes.com.bo

Gerente General La Paz Av. 20 de octubre Nº 2680, Esq. Campos 591-2-2432121 info@alianzaseguros.com www.alianza.com.bo

Gerente General Santa Cruz Av.Viedma N°19 591-3-3375656 vida@alianzaseguros.com www.alianza.com.bo

Vicepresidente Ejecutivo La Paz Av. 16 de Julio Nº 1479 591-2-2352123 bisaseguros@grupobisa.com www.bisaseguros.com

Gerente General Santa Cruz Av.Virgen de Cotoca N° 2080 591-3-3487273 mlucca@grupofortaleza.com.bo www.grupofortaleza.com.bo

Director Ejecutivo Santa Cruz Calle Asunción N° 223-2 591-3-3716262 jsaa@latinaseguros.com.bo www.latinaseguros.com.bo

Vicepresidente Ejecutivo La Paz Av. 6 de agosto N° 2860 591-2-2125355 vpaz@grupobisa.com www.lavitaliciaseguros.com

Gerente General Santa Cruz Av. Moneseño Rivero N° 223 591-3-3716262 nacionalvida@nacionalvida.com.bo www.nacionalvida.com.bo

Presidente Ejecutivo La Paz Calle Loayza Edif Mariscal de Ayacucho Piso 10 591-2-2203040 sisalp@entelnet.bo www.segurosillimani.com.bo

Presidente Ejecutivo La Paz Av. 20 de Octubre N° 2524 - Edifi cio San Jose 591-2-2430300 provida@segurosprovida.com.bo www.segurosprovida.com.bo

Gerente General La Paz Calle Ecuador N° 2325, Edif. Dallas P. 3, Sopocachi 591-2-2420125 info@amecobolivia.com www.amecobolivia.com

Director La Paz Calle 15 Calacoto, Torre Ketal Piso 4 Of. 4 591-2-2799046 bfmsa@entelnet.bo  

Gerente General Cochabamba Av. Heroínas N° O-610 591-4-4258100 comunicacionesintegr@integra-sa.com www.integra.com

Controller La Paz Calle 15 Calacoto, Torre Ketal Piso 4 Of. 3 591-2-2773191 pabloherrera@grupopanamerican.com  

Gerente General Santa Cruz Av. San Martín  Nº 455 591-3-3421000 ejauregui@lostajiboshotel.com www.lostajiboshotel.com

Gerente General Santa Cruz Calle Fortín Corrales N° 176 esq. Cañada Strongest 591-3-3350555 mgainsborg@grupobisa.com www.grupobisa.com

Gerente General La  Paz AV. 20 de Octubre Nº 2665 Edifi cio Torre Azul P14 591-2-2434515 infi bisabolsa@grupobisa.com www.bisabolsa.com

Gerente General La  Paz AV. 20 de Octubre Nº 2665 Edifi cio Torre Azul P14 591-2-2434624 jfi ori@grupobisa.com www.bisaleasing.com

Gerente General La  Paz Av. Arce Nro. 2799 591-2-2434142 fortalezaleasing@grupofortaleza.com.bo www.grupofortaleza.com.bo

Alcalde Municipal La Paz Calle Mercado Nº 1298 591-2-2650000 dvelasco@lapaz.bo www.lapaz.bo

Gerente General La Paz Calle Fernando Guachalla Nº 494 591-2-2414400 efasa@fca.com.bo www.fca.com.bo

Gerente General Santa Cruz Av. Montes fi nal s/n 591-3-3387000 mclaure@ferroviariaoriental.com www.ferroviariaoriental.com



Calle Montevideo Nº 142

Telf.: (591-2) 2443232 - 2442432

Fax: (591-2) 2442308

La Paz, Bolivia

www.bbv.com.bo


