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Sector Número de 
emisores Tipo de valores

Cooperativas 1 DPF

Minero 1 PGB

Municipios 1 BMS

Otros 1 ACO, BLP

Sociedad de Titularización 1 ACO

Construcción 2 ACO, BLP

Gubernamental 2 BTS, LBS

Transporte 2 ACO, BLP

Agencias de Bolsa 4 ACO,

Sociedades Administradoras 
de Fondos de Inversión 4 ACO

Agroindustrial 5 ACP, BLP, PGB

Petroleras 5 ACO, BLP

Servicios Financieros 5 ACO, BLP

Comercio 7 BLP, PGB

Eléctricas 9 ACP, BLP, PGB

Industrial 10 ACO, BLP, BPB, PGB

Servicios 10 ACO, BLP, PGB, PGS

Seguros 11 ACO, ACP

Bancos 15 ACO, BBB, BLP, DPF

Patrimonios Autónomos 21 VTD

Fondos de Inversión Cerrados 27 CFC

Total 144

BBV

Empresas que 
cotizan en bolsa

De acuerdo a Javier Aneiva, Gerente General de 
la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), cotizar en 
Bolsa es una decisión corporativa que involucra 
la adopción consciente de las exigencias que 
demandan la transparencia, la formalidad, la 
imagen pública, la visibilidad ante los inversio-
nistas y ante los grupos de interés. 

“Estas exigencias del entorno de la empresa 
deben respaldarse, necesariamente, con un 
fuerte impulso interno del gobierno corporati-
vo de la sociedad, esto quiere decir tener una 
organización formal y eficiente, capaz de emi-
tir información veraz, suficiente y transmitirla 
al mercado en condiciones oportunas; forta-

lecer los sistemas contables 
y de registro de información, 
de manera que pueda recibir 
anualmente una evaluación 
de auditores externos y, adi-
cionalmente, de una califi-
cadora de riesgo que emite 
opiniones independientes 
sobre esos sistemas, sobre 
la capacidad financiera de la 
empresa y las perspectivas 
de esta capacidad de pago 
en el futuro; tener una orga-
nización interna que permi-
ta el flujo de la información 
relevante que se identifique 
y que se comunique opor-
tunamente por medio de los 
canales correspondientes, y 
varias otras exigencias que 
son, al mismo tiempo, una 
oportunidad para que la em-
presa se fortalezca interna-
mente”, explicó Aneiva.

En este sentido, el mer-
cado de valores permite a las 
empresas acceder a finan-
ciamiento en mejores condi-
ciones y da la oportunidad de 

mejorar su visibilidad, credi-
bilidad e imagen pública. 

La Bolsa se convierte en 
el punto de encuentro entre 
empresas emisoras e inver-
sionistas, donde las empre-
sas pueden conseguir finan-
ciamiento bursátil. La Bolsa 
es un mercado regulado y 
supervisado por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema 
Financiero ASFI. Por lo tanto, 
entrar al mercado de valores 
como emisor trae una serie 
de beneficios que pueden 
incrementar el potencial de 
negocios de las empresas 
que deciden emitir valores 
en Bolsa:

 En primera instancia, las 
empresas obtienen diver-
sificación de sus fuen-
tes de financiamiento y, 
además, lo obtienen en 
condiciones acordes a las 
necesidades de la empre-
sa. “La diversificación se 
da porque optan por alter-
nativas de financiamiento 
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Sector Monto inscrito 
$us Instrumento Tipo de renta

Servicios  4.373.178 BLP Renta fija

Eléctrica  9.854.227 PGB Renta fija

Servicios  15.397.085 PGB Renta fija

Agroindustrial  20.000.000 PGB Renta fija

Bancos  24.781.341 BBB Renta fija

Patrimonios Autónomos  24.781.341 VTD Renta fija

Minera  25.000.000 PGB Renta fija

Servicios Financieros  30.612.245 BLP Renta fija

Comercio  30.728.863 BLP Renta fija

Fondos de Inversión Cerrados  173.469.388 CFC Renta variable

Total  358.997.668 

Fuente: BBV Fuente: BBV

Cuadro 4

Cuadro 5
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diferentes a las fuentes tradi-
cionales, como por ejemplo la 
banca, y bajo condiciones que 
se ajustan a las necesidades de 
la empresa, porque en el mer-
cado de valores los plazos, las 
tasas y las amortizaciones de 
capital, entre otras condicio-
nes, se establecen según los 
flujos que percibe la empresa”, 
acotó el Gerente de la BBV.

 Por otro lado, las empresas que 
ingresan al mercado de valo-
res demuestran transparencia. 
Cuando una empresa emiso-
ra opta por emitir valores, se 
compromete a someterse a 
condiciones de información 
adicionales, pues el público exi-
ge conocer con mayor transpa-
rencia la situación económica y 
financiera de la empresa emi-

sora, con el objetivo de que los 
inversionistas adopten deci-
siones correctas de inversión, 
sea comprando los valores de 
nueva emisión o vendiendo los 
valores en el transcurso de su 
vigencia. 

 Mejora la imagen de la empre-
sa. Las empresas que se con-
vierten en emisoras tienen un 
prestigio e imagen de marca 
adicional al cotizar en Bolsa. Se 
vuelven más atractivas ya que 
su gestión es formal e institu-
cional y proporcionan informa-
ción permanente al público, lo 
que genera credibilidad y valor 
ante los inversionistas y otros 
actores relacionados. 

 Las empresas que cotizan en 
Bolsa demuestran que tienen 
una buena organización inter-
na en cuanto a su información 
financiera y legal, pues deben 
estar preparadas para reportar 
periódicamente al mercado su 
situación financiera, además de 
tener toda su información legal 

en orden y al día. La inscrip-
ción del emisor en el mercado 
de valores exige documentos 
debidamente registrados y ac-
tualizados. Pasar por este pro-
cedimiento constituye un reco-
nocimiento al grado de madurez 
de la empresa y del liderazgo de 
sus directivos.

 Las empresas que deciden 
convertirse en emisoras en 
Bolsa lo hacen porque quie-
ren ser más competitivas. 
Que una empresa ofrezca sus 
valores en el mercado bursátil 
puede generar para todos los 
grupos de interés (inversio-
nistas, accionistas, clientes, 
proveedores, etc.), ciertas 
garantías de solvencia, trans-
parencia en la gestión y pres-
tigio de la institución.

 Por todo esto, las empresas 
que inscriben sus valores en 
Bolsa (sean acciones o valores 
de deuda) deben fortalecer sus 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo, con el fin de evitar 
los conflictos de intereses, te-
ner mejores controles en cuan-
to a la preparación y divulga-
ción de información financiera 
y del desarrollo del negocio, de 
manera que les asegure un ca-
mino más fácil para cumplir con 
las obligaciones de información 
establecidas por la regulación 
del mercado de valores.  
“En resumen, las empresas in-

teligentes pueden aprovechar el 
poder del mercado de valores para 
crecer y mejorar su desempeño. 
Si bien los costos financieros y 
regulatorios significativos están 
asociados con la cotización en una 
bolsa de valores, los beneficios su-
peran las desventajas”, destacó el 
ejecutivo.

Fuente: BBV

Gráfico 3
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Las empresas inteligentes 
pueden aprovechar el poder 
del mercado de valores para 
crecer y mejorar.
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Javier Aneiva destaca que:
“Cuando una empresa de-

cide emitir valores, sabe que 
esta decisión conlleva ciertos 
requisitos y objetivos a cumplir, 
desde la implementación de 
un mejor y más fortalecido Go-
bierno Corporativo que lidere el 
proceso de institucionalidad de 
la información, hasta la optimi-
zación de sus recursos profe-
sionales para que cada uno de 
ellos aporte a la generación de 

un escenario apto para el cum-
plimiento de las obligaciones 
adquiridas”. 

“Las mejores prácticas de 
gobierno corporativo aportan a la 
buena salud de la economía de la 
empresa, lo que le permite alcan-
zar sus objetivos a corto, media-
no y largo plazos e incrementar la 
rentabilidad de sus operaciones, 
así como la buena administración 
de su liquidez de acuerdo con sus 
necesidades”.

Aneiva indica que una empresa 
puede cotizar sus acciones ya emi-
tidas, puede emitir nuevas accio-
nes o puede cotizar instrumentos 
de deuda de nueva emisión (Bonos 
y Pagarés). En cualquier caso, debe 
completar una serie de requisitos 
ante la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) y 
ante la Bolsa Boliviana de Valores.

“Una de las principales reco-
mendaciones que daría a una em-
presa que quiere cotizar en Bolsa 
es que se informe y conozca las al-
ternativas disponibles de financia-
miento que el mercado de valores 
ofrece. También es muy importan-
te que cuente con el asesoramien-
to de una agencia de bolsa para 
que la acompañe en el proceso de 
definición de valor, estructuración 
según los flujos de la empresa, has-
ta la búsqueda de inversionistas y 
venta de sus valores”, dijo.

El Gerente General de la BBV 
subraya que el financiamiento a 
través del mercado de valores re-
presenta una decisión estratégica 
que debe ser tomada por la máxima 
autoridad de gobierno de la com-
pañía (junta de accionistas, direc-
torio, otros). “Para esto, la empresa 
deberá tomar en cuenta ciertas 
consideraciones, ya que al mo-
mento de contratar a una agencia 
de bolsa deberá cumplir con una 
serie de requisitos para poder rea-
lizar una emisión de valores, como 
la entrega de información de tipo 
legal, administrativa, financiera y 
comercial que permita a la agencia 
realizar una evaluación de  factibi-
lidad y contar con la capacidad de 
generar está información de acuer-
do con los requerimientos y en 

cumplimiento de las obligaciones 
como emisor”, agregó.

Beneficios de cotizar en Bolsa

Además de prestigio, transpa-
rencia, credibilidad y reputación, 
las empresas pueden lograr efi-
ciencia financiera, al equilibrar el 
financiamiento mediante la emi-
sión de acciones con la emisión de 
instrumentos deuda. Existen es-
trategias financieras que permiten 
encontrar el punto que mejor se 
adecúe a las necesidades de cada 
compañía.

El ejecutivo explica que, adi-
cionalmente, las empresas pueden 
complementar el financiamiento 
que obtienen a través del sistema 
bancario tradicional de corto pla-
zo, con emisiones de valores de 
mediano o largo plazo, o de montos 
mayores, adecuados a su propia 
generación de flujo de efectivo.

“Las empresas que se finan-
cian a través del mercado de va-
lores pueden obtener montos 
importantes para financiar sus 
inversiones y a plazos de finan-
ciamiento más largos, debido a la 
demanda potencial de inversio-
nistas institucionales. Además, 
el mercado de valores permite a 
estas compañías abrir programas 
de emisiones (similares a una línea 
de crédito bancaria), en los que 
pueden reestructurar sus pasivos, 
ampliar su capital e incluso finan-
ciarse a través de sus cuentas por 
cobrar. En resumen, las empresas 
pueden diseñar las condiciones 
del financiamiento de acuerdo 
con sus necesidades específicas. 
Las garantías requeridas para una 
emisión de valores son quirografa-
rias, es decir, a sola firma”, mani-
festó Aneiva.

Adicionalmente, el empresaria-
do nacional formal debe considerar 
para su financiamiento aspectos 
que minimicen el impacto de sus 
inversiones en el medio ambiente, 
que apoyen el desarrollo no so-
lamente de la empresa sino de la 
sociedad en su conjunto; y adoptar 
mejores prácticas de gobierno cor-
porativo, generando las condicio-
nes de un financiamiento susten-
table o sostenible en desarrollo de 
sus actividades.

Por lo tanto, a decir del ejecu-
tivo, las compañías emisoras de-
ben entender y utilizar al mercado 
de valores como una manera de 
promover su desarrollo. “Ya sea 
que la empresa emita acciones 
o valores de deuda, genera valor 
para accionistas, proveedores, 
clientes y contribuye a mejorar la 
economía del país”.

Javier Aneiva, Gerente General BBV.


