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ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES 
RELACIONADAS AL MERCADO DE VALORES

1.
Actividades con la Autoridad del Sistema 
Financiero (ASFI)

Con el fin de agilizar el proceso de autorización e inscripción de 
emisiones, se puso en consideración del Regulador las siguientes 
propuestas:

   I.   En relación a la elaboración del Acta de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas que aprueba la Emisión y/o 
el Programa de Emisiones o documento equivalente y a la 
elaboración de la Declaración Unilateral de Voluntad del Emisor 
para realizar la Emisión: 

• El detalle de las características mínimas de los valores a 
ser emitidos tanto para emisiones como para programa de 
emisiones que deben ser incluidas en el Acta.

• Sugerencias para la reglamentación sobre los temas 
concernientes a las Asambleas de Tenedores de Bonos, 
su funcionamiento en general y todos los aspectos 
relacionados con el Representante Común de Tenedores 
de Bonos.

• Sugerencias para la reglamentación sobre los Hechos 
Potenciales de Incumplimiento, Hechos de Incumplimiento 
y Aceleración de Plazos.

• La actualización de los Anexos “E” y “F” del Reglamento del 
Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a la demás 
Normativa vigente.

• Se solicitó el envío por parte del Regulador de una sola 
carta de observaciones, debiendo ésta contener todos 
los cuestionamientos tanto financieros como legales, no 
pudiendo ser ampliada mediante cartas posteriores, salvo 
que el Estructurador no haya corregido lo observado 
inicialmente.
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II.	 Modificaciones	al	Manual	de	Prospectos

III.  Contenido mínimo del Documento de Características

IV.	 Modificaciones	 en	 relación	 a	 los	 requerimientos	 para	 la	
inscripción de emisiones de Instituciones Financieras

Estas sugerencias están en consideración del regulador, estando la 
ABAV a la espera de una respuesta al respecto.

Actividades con la Bolsa Boliviana de Valores 
(BBV)

Con el fin de capacitar a futuros 
(potenciales) Operadores 
de Ruedo y Asesores de 
Inversión, la ABAV está 
organizando conjuntamente 
con la Bolsa Boliviana de 
Valores y Postgrado de 
la Universidad Católica 
Boliviana, un curso a nivel 
diplomado que otorgará las 
herramientas y conocimientos 
necesarias para un buen 
desempeño de sus actividades 
y para la aprobación de los 
correspondientes exámenes 
que deben ser rendidos ante la 
Bolsa Boliviana de Valores.

Con este mismo fin, la ABAV ha propuesto a la Bolsa participar en 
la definición y elaboración del material que deberán estudiar los 
aspirantes a Operadores de Ruedo que tomarán el examen.
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Actividades con la Unidad de Investigaciones 
Financieras (UIF)

La ABAV sostuvo una reunión con la UIF con el fin de consensuar la 
nueva normativa para Entidades de Valores que fue emitida y entrará 
en vigencia el año 2013. Al respecto, es importante mencionar que la 
UIF mostró su predisposición para  que gran parte de las sugerencias 
del gremio sean tomadas en cuenta en los documentos. 1.
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2.
Balance ejecutivo de la  construcción 2012 
(Christian Eduardo, Presidente de la Cámara de 
La construcción de La Paz)
En cuanto a datos económicos referenciales del 2012, nuestra 
actividad encontró como años precedentes, el respaldo de créditos 
financieros dirigidos a la construcción, estos significan entre un  20 a 
23 % del total de créditos bancarios (1), recordemos que en el eje 
troncal es donde  se evidencia mayor actividad crediticia (2).
Las remesas internacionales, que en la mayoría se traducen en 
adquisición de viviendas, el 2012, alcanzaron 998,6 millones de 
dólares; 7,2 por ciento más ($us 67,4 millones) que el registrado en 
la pasada gestión (3).
En lo estatal, la inversión pública a partir del 2006 ha tenido un 
incremento notable en el sector de infraestructura de 60%, por lo que 
se ha tenido una tendencia positiva de crecimiento, en la gestión 2011 
por ejemplo ascendió a 1.115 MM de dólares y para la gestión 2012 este 
monto se incrementó a 1.216 millones de dólares lo cual es un 9% más 
a la gestión anterior. El 37% del monto de inversión pública aprobada 
está destinado para caminos, agua, electricidad e infraestructura.

ENTREVISTA SOBRE TEMAS DE 
INTERÉS GENERAL

1 Según datos ASFI
2 Según datos ASOBAN
3 Según datos del BCB

2

20 a 23% 
del credito bancario

DATOS 
ECONOMICOS 

REFERNCIALES 
DEL 2012

REMESAS 
INTERNACIONALES

(Adquisicion de 
viviendas) 7,2% + 

INVERSION PUBLICA
(A partir del 2006) 60% + 

en el sector de infraestructura
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2.
Acerca de información referente a vinculación caminera, entre el 
2006 y el 2012 se han construido 1.676 km en carreteras, solo el 
2012 se ha construido 546 km (4).

En cuanto a obras ejecutadas o ejecutándose durante la gestión 2012, 
podemos referirnos a los permisos de construcción aprobados en los 
diferentes gobiernos municipales, a septiembre de 2012, hubo un 
total de 2.048.817 m2 en las ciudades capitales del país, ocupando las 
ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz los primeros lugares 
con 750.852 m2, 578.353 m2 y 327.511m2 respectivamente (5). Pese 
a esta tendencia positiva en la actividad, debemos auto reflexionar 
sobre la ejecución presupuestaria de los gobiernos municipales de 
nuestro país, la cual bordea un 60% (6) en un promedio nacional.
En cuanto a consumo de cemento, su venta mostró un crecimiento 
sostenido de 2002 a 2011 con una tasa promedio de 10,8% (7), a 
octubre de 2012 la venta de cemento en el eje troncal representa 
el 71% del total nacional, donde en orden de importancia por 
su consumo se tiene a Santa Cruz (29,1%), La Paz (24,1%) y 
Cochabamba (17,6%).
En cuanto a la generación de empleo, será importante conocer los 
datos del censo 2012, lo que permitiría una real aproximación a la 
cantidad de obreros y profesionales dedicados a nuestro  rubro, pero 

1.676 Km 
construidos en carreteras

VINCULACION 
CAMINERA (Entre 

el 2006-2012)

OBRAS EJECUTADAS 
(O ejecutandose 

durante la gestión 
2012)

2.048.817m2 
CONSUMO DE 

CEMENTO (En el eje 
troncal)

71% 
del total nacional 

 SCZ (29,1%)

 LPZ (24,1%)

GENERACION DE 
EMPLEO (El costo de 

la mano de obra se 
ha incrementado)

25% al 40%
Paga en el costo global de la construcción

4 Según informe de gestión presidencial 2011-2012
5 Datos del INE 
6 Datos (SIGMA) Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 
7 Datos del IBCH
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2.
podemos afirmar que nuestra actividad se ratifica como un pilar 
importante del desarrollo de la economía nacional, pese  a que 
el costo  de mano de obra se ha incrementado  hasta casi un 100% 
en los últimos cuatro años, recordemos que la paga pesa del 25% al 
40% en el costo global de una construcción.
Si bien proyecciones estatales indican que nuestra actividad cerró 
el 2012 con un crecimiento entre el 7% y 8%, índice positivo y que 
mantiene esa curva de crecimiento, desde la gestión 2005 (8), para 
este 2013 en relación con el sistema estatal, esperamos adecuar 
normas consensuadas en los aspectos de contratación que permitan 
al empresariado privado de la construcción mantener el compromiso 
con el desarrollo nacional, debemos recordar por tanto la importancia 
de reinvertir capitales en nuestros empresarios y en nuestro territorio, 
en ese sentido también reiteramos la necesidad de reglas  claras, 
seguridad jurídica y allanar el camino a los capitales privados.
En el área privada este 2013, esperamos de la mano de capitales y 
accesos financieros seguir manteniendo un crecimiento sostenido,  
además de ser preponderante la implementación de controles de 
calidad en los diseños y la ejecución de nuestras infraestructuras, 
de esa manera garantizaremos a nuestros clientes productos de 
calidad. 

El empresariado privado de la construcción está construyendo 
desde hace años y permite viviendas e infraestructura urbana,  nuestro 
reto es mantener el liderazgo y seguir demostrando capacidad en 
la labor.

 

AREA PRIVADA  (De 
capitales y accesos 

financieros)

GARANTIZAR 
PRODUCTOS DE CALIDAD 

EMPRESARIO 
PRIVADO DE LA 

CONSTRUCCION  
MANTENER EL LIDERAZGO 

PROYECCIONES 
ESTATALES (Nuestra 

actividad cerró el 2012 
con un indice positivo) 7% y 8%

8 Proyecciones del Ministerio de Planificación
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ARTÍCULOS SOBRE EL 
MERCADO DE VALORES

3.
Crecimiento de los Fondos de Inversión 
Cerrados
Es importante destacar la incursión y desarrollo que han tenido los 
Fondos de Inversión Cerrados en los últimos años, siendo aún más 
marcada durante el año 2012.
Se han estructurando diferentes Fondos de Inversión Cerrados, que 
permiten el acceso a financiamiento a sectores productivos específicos, 
especialmente Pymes, que estaban limitados para obtener recursos a 
través de los mecanismos tradicionales.
Los Fondos de Inversión Cerrados, por el momento, se constituyen 
en el mecanismo más adecuado para las Pymes para el acceso a 
financiamiento a través del Mercado de Valores.  
Por otro lado, el desarrollo de este tipo de Fondos de Inversión 
también es positivo para el inversionista, ya que se le abren mayores 
alternativas de inversión, en función a su perfil de riesgo y expectativas 
de rendimiento. Se espera que en el futuro una mayor cantidad de 
inversionistas particulares estén interesados en invertir en este tipo de 
Fondos.

Un análisis de las cifras de los Fondos de Inversión Cerrados muestra 
la siguiente evolución:

3
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3.
• El año 2008 alcanzaban un número de 3 Fondos, siendo el 

volumen administrado US$. 54,043,043, representando el 
8.03% del total de la cartera administrada por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s).

• El año 2009 alcanzaban un número de 7, siendo el volumen 
administrado US$. 75,298,803, representando el 7.73 % 
del total de la cartera administrada por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s).

• El año 2010 alcanzaban un número de 9, siendo el volumen 
administrado US$. 105,124,665, representando el 11.99% 
del total de la cartera administrada por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s).

• El año 2011 alcanzaban un número de 13, siendo el volumen 
administrado US$. 317,004,200, representando el 29.88% 
del total de la cartera administrada por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s).

• Finalmente, el año 2012 alcanzaban un número de 19, siendo 
el volumen administrado US$. 317,004,200, representando el 
42.51% del total de la cartera administrada por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s).

Resumiendo, los Fondos de Inversión 
Cerrados en Bolivia entre los años 
2008 y 2012 han tenido un crecimiento 
en volumen administrado de US$. 
447,371,191, vale decir de 827.81%. Por 
otro lado, su participación dentro del total 
de cartera administrada por las SAFI´s, 
se ha incrementado del  8.94% al 42.11%, 
vale decir en un 370.82%.

Las cifras mencionadas precedentemente muestran el crecimiento 
sostenido que ha tenido este instrumento y son alentadoras en relación 
al potencial de desarrollo que tiene el mismo. 
En relación a este tema el sector enfrenta un reto muy importante, 
que es el de promover y acompañar la modificación y actualización 
de las leyes y normativa vigente de manera que éstas coadyuven al 
crecimiento que se está dando. 
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Normativa sobre Valoración de instrumentos 
emitidos en el exterior
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, realizó 
modificaciones a la normativa de valoración, mediante Resoluciones 
ASFI/N° 390/2012 y ASFI/N° 481/2012 en lo relacionado a valoración 
de inversiones en el exterior.
Estas modificaciones dieron lugar a numerosas dudas e inquietudes 
en el gremio, ya que lo que se está persiguiendo hace bastante tiempo 
es un procedimiento de valoración de inversiones en el exterior que 
sea consistente con la operativa manejada internacionalmente. 
Las modificaciones antes mencionadas, plantean las siguientes dudas, 
comentarios e incluso observaciones:

Necesidad de marco normativo para la elegibilidad de las 
Agencias de Información Financiera Internacional

Las modificaciones a la normativa establecen que las Agencias 
de Información Financiera Internacional autorizadas, que deseen 
operar en Bolivia en forma directa con la prestación de servicios 
para la valoración de instrumentos emitidos en el extranjero en el 

Mercado de Valores, deberán 
contar con una representación 
comercial que actúe legalmente 
en el país y que tenga la no 
objeción de la ASFI.
En nuestra opinión, existen 
varios temas que no han sido 
considerados en relación a esta 
materia, los mismos que implican 
un vacío normativo.
Con el fin de mantener y 
preservar la calidad, oportunidad 
y seriedad de la información que 
provean estas representaciones 
es  necesario que la ASFI, de 
manera específica, establezca, 
entre otros, los requisitos de 
elegibilidad para las Agencias 
de Información Financiera 
Internacional, una descripción 
(alcance) de la actividad que 

COMENTARIOS SOBRE 
NUEVA NORMATIVA4

a)
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deberán realizar, los requisitos de habilitación tanto legales como 
técnicos con los que deben cumplir, derechos y obligaciones, 
así como los alcances de la no objeción y las condiciones para 
obtenerla.

Posible inviabilidad de que ciertas Agencias de 
Información	Financiera	Internacional	establezcan	oficinas	
de representación comercial en Bolivia

Es muy posible que Agencias de Información Financiera 
Internacional de prestigio y reconocimiento mundial no encuentren 
justificativo económico para cumplir con este requerimiento e 
incluso la apertura de este tipo de representaciones comerciales 
no esté dentro de sus políticas internas.
Por esta razón se debería permitir que las instituciones reguladas 
obtengan directamente los precios de las mismas para la 
valoración de sus inversiones en el exterior, sin que sea necesaria 
la representación comercial legal en el país.

Agencias de Información Financiera Internacional de las 
cuales la Bolsa de Valores puede obtener precios

De acuerdo a lo que deja entender el numeral VI.1 de la Metodología 
de Valoración, la Bolsa de Valores podrá obtener información de 

Agencias de Información Financiera Internacionales diferentes a 
Bloomberg, Reuters y SIX Financial Information, con la autorización 
de la ASFI, mediante regulación específica, sin necesidad de que 
éstas tengan representación comercial en el país. 
Sin embargo, ante la consulta realizada por la ABAV sobre esto, 
la respuesta de la ASFI fue que la Bolsa de Valores sólo puede 
obtener información para la valoración de las tres instituciones 
antes citadas.
Este hecho restringe innecesariamente las alternativas de fuentes de 
información para la valoración de inversiones en el exterior, dejando 
a un lado a Agencias de Información Financiera Internacional que 
cuentan con el mismo o mayor reconocimiento y prestigio que las 
tres definidas por la ASFI.
Por lo expuesto precedentemente, se debe contemplar la posibilidad 
de que la Bolsa de Valores obtenga precios de otras Agencias de 
Información Financiera Internacional, previa autorización de la 
ASFI, pudiendo ser éstas diferentes a las tres antes mencionadas.

Necesidad	de	que	 la	 normativa	defina	 el	 procedimiento	
a seguir en caso de que una misma entidad regulada 
decida obtener precios de dos o más fuentes distintas de 
información

b)

c) d)
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4.
Es necesario considerar la posibilidad de que una misma institución 
regulada decida obtener precios de más de una fuente de 
información, aspecto que eventualmente podría dar lugar a que se 
presenten precios diferentes para una misma inversión. Por esta 
razón, se debe contemplar en la norma la posibilidad de que toda 
institución regulada escoja la fuente a utilizar en función a sus 
políticas internas.

Necesidad de que la normativa contemple la eventualidad 
de que una misma inversión cuente con más de un precio 
debido a la posibilidad de que existan distintas fuentes de 
información

El hecho de que se abra la posibilidad a la utilización de diferentes 
fuentes de información (Agencias de Información Financiera 
Internacional), da lugar a que, eventualmente, diferentes 
instituciones reguladas valoren a diferentes precios una misma 
inversión. Este hecho y el tratamiento que se dará, debe estar 
contemplado en la norma.

e)
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5.

ESTADÍSTICAS DEL 
MERCADO DE VALORES

Cantidad de personas que trabajan en 
las instituciones asociadas
El incremento de las actividades que desarrollan 
tanto las Agencias de Bolsa como las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI´s), ha 
dado lugar a un aumento importante del personal que 
trabaja en las mismas, ya que su estructura ha sido 
adecuada a los nuevos retos y exigencias del Mercado.
El número de funcionarios en las SAFI´s asociadas 
alcanza a 166 y el de las Agencias de Bolsa 147, 
haciendo un total de 313 personas.
A continuación se expone un cuadro con el número de 
funcionarios por área, tanto en  las SAFI´s como en las 
Agencias de Bolsa. 

Fuente: Elaboración ABAV en base a información otorgada por los asociados

Cuadro 1.-  DETALLE DE NUMERO DE FUNCIONARIOS POR AREA 

AREA AGENCIAS 
DE BOLSAS SAFI´S TOTAL

GERENCIA 7 12 19
INVERSIONES 13 11 24
OPERACIONES 52 24 76
AREA COMERCIAL 53 35 88
CONTABILIDAD 14 15 29
PREV.LAVADO DE DINERO 4 5 9
EMISIONES 3 5 8
CUMPLIMIENTO 2 3 5
BANCA DE INVERSIONES 2 0 2
SECRETARIA O AUX. DE OF. 5 1 6
MENSAJERIA 4 5 9
SISTEMAS 2 8 10
CONTROL DE GESTION 1 0 1
INVESTIGACION Y DESARROLLO 0 1 1
AUDITOR INTERNO 2 5 7
ASESORIA LEGAL 1 4 5
RIESGOS 0 3 3
STAFF 0 4 4
FINANZAS CORPORATIVAS 0 1 1
ASISTENTE ADM. 1 5 6
TOTAL 166 147 313

5
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5.
Estadísticas de Fondos 
de Inversión
Los Fondos de Inversión han 
presentado un incremento importante 
entre los años 2005 y 2012, el mismo 
que alcanza 273%.
El monto administrado en US$. ha 
disminuido a partir del año 2010, 
mientras el volumen de cartera en 
Bs. se ha incrementado de manera 
sostenible entre los años 2005 y 2012.
El 2005 los Fondos de Inversión 
en US$. constituían el 95.99% del 
total administrado y el año 2012 su 
participación alcanzó  únicamente el 
35.46%.
El año 2012 la cartera administrada en 
Bs. constituye el 62.49% del volumen 
total de los Fondos de Inversión, 

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV

Gráfico 1
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5.
Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV

porcentaje similar al de los Depósitos 
del Público en Entidades Financieras.
Es importante destacar que, entre 
los años 2008 y 2009 se dio un 
crecimiento importante de los Fondos 
de Inversión en UFV´s, habiendo 
alcanzado el 19.06% de participación. 
Sin embargo, posteriormente, el 
volumen administrado de éstos cayó 
notablemente hasta ser prácticamente 
insignificante.
A continuación el gráfico de lo 
expuesto precedentemente. (Grafico 1)

El número de Participantes también 
tuvo un crecimiento importante 
entre el 2005 y el 2012 (112.91%), 
pero notoriamente menor que 
el del volumen administrado. La 
tendencia fue la misma en cuanto a 
la disminución de Participantes que 

Gráfico 2
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5.
Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV y del CEDLA

invierten en US$. y el aumento de 
aquellos que lo hacen en Bs. Estos 
datos se los puede observar en el 
siguiente gráfico. (Grafico 2)

Es importante medir el crecimiento 
que ha tenido el volumen administrado 
de Fondos de Inversión con el 
crecimiento de la economía. También 
en este aspecto se observa un 
crecimiento importante del sector en 
relación al PIB. El 2005 el volumen 
administrado equivalía al 3.4% del 
PIB y el 2012 este indicador alcanza 
el 9.1%, vale decir que se registró un 
crecimiento del 169.71%.

A continuación se muestra un gráfico 
con la relación cartera administra a 
PIB.(Grafico 3)

Gráfico 3
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5.
Para complementar el análisis del 
comportamiento de los Fondos de 
Inversión entre los años 2005 y 2012, 
a continuación el crecimiento de los 
Fondos de Inversión Cerrados vs. los 
Fondos de Inversión Abiertos. 

Un análisis sobre la importancia que 
están adquiriendo los Fondos de 
Inversión Cerrados fue realizado en 
otro punto de este Boletín.

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV

Gráfico 4
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Cuadro 2.- Valores de Deuda

5.

Emisiones primarias año 2012
Durante el año 2012 se han inscrito emisiones por US$. 853,764,869 entre valores de deuda, acciones y cuotas de participación de Fondos 
Cerrados. 
A continuación las características y condiciones de las emisiones inscritas durante el año 2012.
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5.Fuente: Elaborado por una Agencia de Bolsa Asociada
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5.

Cuadro 3.- Acciones y cuotas de Participación de Fondos Cerrados

Fuente: Elaborado por una Agencia de Bolsa Asociada
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