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1.
ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS 
AL MERCADO DE VALORES1

Actividades con la Autoridad del Sistema 
Financiero (ASFI)

Con el fin de agilizar y hacer más eficiente el proceso de autorización 
e inscripción de emisiones, se puso en consideración del Regulador 
la siguiente propuesta:

I. Simplificación de la Declaración Unilateral de Voluntad 
(“DUV”) para emisiones de Bonos, en relación a los 
documentos que deben ser transcritos en dicho instrumento 

 - En vista de que las Actas de las Juntas de Accionistas que 
aprueban los Programas de Emisiones, sus modificaciones y 

las características de las emisiones, son presentadas a ASFI 
en instrumentos independientes con la finalidad de proseguir 
con los trámites de autorización e inscripción, es innecesario 
incorporar dichos documentos en la DUV, ya que resulta una 
redundante duplicidad de los mismos. Cabe aclarar que, por 
costumbre, se ha estado incorporando en la DUV, el Acta 
de Accionistas que aprueba el Programa de Emisiones y las 
Actas modificatorias del mismo, siendo que estos no son 
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1.
requisitos contemplados en la normativa.  

 - La ASFI aclaró que, de acuerdo al inciso g) del Anexo D del 
Reglamento del RMV, es requisito la presentación del original 
o copia legalizada del testimonio de la Declaración Unilateral 
de Voluntad del emisor, sin que sea necesaria la transcripción 
del Acta de la Junta de Accionistas que aprueba la emisión, 
el Programa y/o sus modificaciones, siempre y cuando estos 
documentos se encuentren debidamente registrados en el RMV. 

II. Modificación en la valoración de valores con cupones 
emitidos en el extranjero y al Manual del Sistema de Monitoreo 
del Mercado de Valores

La ABAV gestionó con la ASFI la implementación de las 
modificaciones a la valoración de valores emitidos en el extranjero 
con cupón fijo, para lo cual tuvo que coordinar plazos del proceso 
y consensuar la fórmula de cálculo con el Regulador y los 
proveedores de software.

Asimismo, la ABAV propuso una alternativa para evitar el reproceso 

por los días en que fue imposible implementar las modificaciones, 
debido a la necesidad de realizar ajustes en el software de Daza 
Software, aspecto que era de conocimiento del Regulador. 

III. Presentación de Recurso de Revocatoria a la Resolución 
Administrativa  112/2013 de la ASFI 

En cumplimiento a lo acordado por las Sociedades Administradoras 
de Fondos de Inversión asociadas, la ABAV, en representación de 
estas SAFI´s, interpuso un Recurso de revocatoria a la Resolución 
Administrativa ASFI 112/2013 que modifica el inciso c) del artículo 
98 de la normativa para Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

Este cambio se refiere concretamente al hecho que, a partir de 
esta resolución, la ASFI debe aprobar las modificaciones a los 
Reglamentos Internos de los Fondos de Inversión Cerrados, 
previa a la aprobación de la Asamblea General de Participantes, 
situación que no se daba en el pasado. Este hecho atenta contra 
los intereses de los Participantes y la esencia de las actividades de 
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1.
este tipo de Fondos por una serie de motivos que serán expuestos, 
en detalle, en el punto 5 de este boletín.

Las SAFI´s, en defensa de los intereses de los Participantes de 
los Fondos de Inversión Cerrados, decidieron que correspondía 
interponer un Recurso de Revocatoria a la resolución ASFI 112/2013. 

IV. Reuniones con Gonzalo Bravo para tratar temas normativos

Se sostuvieron dos reuniones con Gonzalo Bravo con el fin de 
tratar los temas normativos:

 - Se entregaron nuevamente todas las propuestas de 
modificaciones a la normativa que la ABAV había presentado 
a la ASFI entre los años 2010 y 2012.

 - Se acordó realizar reuniones con funcionarios de la ASFI 
para tratar de manera conjunta modificaciones al manual de 
monitoreó. Lamentablemente, la ASFI envió a la ABAV una 
carta solicitándonos una propuesta.

 - Asimismo, se acordó trabajar conjuntamente en modificaciones 

a la norma de valoración en lo referido a inversiones en el 
exterior y valoración a precio y no a tasa de rendimiento como 
ocurre en la actualidad. De la misma manera, que en el caso 
antes mencionado, nos solicitaron una propuesta, evitando el 
trabajo conjunto que sería lo adecuado en estos casos.

El hecho de enviar una propuesta, resulta poco práctico, ya que 
la experiencia ha demostrado que no se consiguen resultados 
satisfactorios debido a la falta de un trabajo conjunto e intercambio 
de opiniones entre el Mercado y el Regulador.

Actividades con la Bolsa Boliviana de Valores 
(BBV). 

Durante el primer trimestre del año no se han realizado actividades 
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1.
conjuntas entre ABAV y BBV.

Actividades con la Unidad de Investigaciones 
Financieras (UIF)

La ABAV realizó las siguientes actividades relacionadas con la 
prevención de legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el 
terrorismo:

 - Reunión con las instituciones asociadas a la ABAV con el fin de 
aclarar dudas y tomar ciertas definiciones en relación a la nueva 
normativa de la UIF para Entidades del Mercado de Valores.

 - Se envió carta a la UIF solicitando prórroga para la vigencia de 
la nueva normativa para Entidades del Mercado de Valores. Esta 

solicitud de prórroga está en consideración de la UIF, institución 
que está realizando un seguimiento a los sujetos obligados en 
relación al avance en la implementación.
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2.
La ABAV tiene dentro de sus objetivos la capacitación de los 
participantes del Mercado de Valores. En este contexto, tiene 
planificada la organización de diversos eventos con el fin de informar, 
capacitar y actualizar a sus asociados y otros participantes del 
Mercado de Valores sobre temas de interés  para el sector. 

Es así que organizó un curso internacional titulado “Gestión de 
Riesgos de Mercado”, conjuntamente con el Centro de Estudios 
Bursátiles de la Bolsa de Lima dictado por Pedro Pablo Cornejo, 
al que asistieron 59 personas que forman parte de las diferentes 
instituciones participantes del Mercado de Valores. Este curso contó 
con el auspicio de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y la Entidad de 
Depósito de Valores S.A.

El curso se realizó los días 14, 15, 16 y 17 de enero y tuvo una 
duración de 20 hrs, habiéndose entregado los correspondientes 
certificados otorgados por el Centro de Estudios Bursátiles de la 
Bolsa de Lima. 

Durante el presente año, la ABAV tiene programada la realización de 
otras capacitaciones a cargo de expositores locales e internacionales.

2ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN
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3.
Proyecto de Ley del Sistema financiero (Nelson 
Villalobos, Secretario Ejecutivo de ASOBAN)

El Sistema Bancario está de acuerdo en mejorar la capacidad 
de la intermediación financiera boliviana para apoyar a sectores 
productivos y de vivienda social. En consecuencia, busca apoyar los 
esfuerzos que permitan lograr los objetivos nacionales de mejorar la 
distribución de ingreso, los niveles de empleo y reducir los niveles 
de pobreza, a través de la incorporación de mayores personas a la 
economía nacional. Sin embargo, la manera de lograr estos objetivos 
es fortaleciendo el Sistema Financiero y no, debilitándolo. Una baja 
rentabilidad del Sistema no debe frenar la economía nacional. 

Existe la expectativa que el Gobierno establecerá tasas de interés 
muy por debajo de las que actualmente se tienen en el mercado. 
Sin embargo, quienes comprenden la operativa del sistema de 
intermediación financiera y conocen la evolución que han registrado 
las tasas los últimos años, no están de acuerdo en que sea el 
Gobierno el que fije tasas, puesto que sin necesidad de fijación 
de precios por parte del Estado la banca viene trabajando en una 

ENTREVISTA SOBRE TEMAS DE 
INTERÉS GENERAL3

disminución significativa de las tasas activas desde el año 2001, 
cuando la tasa para vivienda en moneda extranjera se situaba en 
17% y hoy se encuentra oferta de crédito con tasas menores al 
7%; o en el caso del micro crédito, cuando en el 2001 las tasas 
se acercaban al 30% y hoy, siendo el tipo de crédito que insume 
mayores costos, las tasas se sitúan alrededor del 12% . 

TASAS ACTIVAS

MICROCREDITO

2001
17% 7% 

HOY

30% 12%
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3.
La gestión de riesgos de las entidades financieras es responsabilidad 
de su administración y la determinación de las tasas está de acuerdo 
al segmento que se atiende y los costos que esto representa. 

Las ganancias de los bancos han sido estigmatizadas como 
excesivas, aspecto que ha quedado grabado en la opinión del 
ciudadano. No se recuerda los periodos de crisis en los que los 
bancos no generaban las utilidades de hoy y la sostenibilidad del 
Sistema fue preocupación de todos, gobierno, sector privado y 
ahorristas. Para lograr su recuperación ha sido necesario hacer 
esfuerzos de capitalización haciendo que las entidades se hagan 
rentables y solventes para recuperar la confianza del ahorrista. 
No existe otra forma de crecer y fortalecerse para los bancos que 
capitalizando utilidades. 

La banca, hasta la gestión pasada ha generado utilidades porque 
a las empresas y clientes que sirve también les ha ido muy bien, lo 
que ha permitido al Sistema Financiero reducir los niveles de mora, 
disminuir el riesgo de no pago y, por ende, disminuir las tasas de 
interés sobre préstamos. Tanto la mora como las tasas de interés 
son las más bajas de la historia boliviana. 

Las utilidades permiten a los bancos crecer en patrimonio, y este, 
a su vez, le permite crecer en créditos, en depósitos, en el número 
de prestatarios y en el número de cuentas de depósitos. Todo ello 
acompañado por reinversión de utilidades para mejorar los servicios 
a los clientes bancarios, incrementando los puntos de atención, 
cajeros automáticos, cajas externas, corresponsalías, oficinas 
feriales y móviles, permitiendo así al público un mayor acceso al 
sistema financiero o mayor bancarización. 

En resumen, un gran porcentaje de las ganancias han 
sido destinadas para dar más y mejores servicios a 
los clientes bancarios y fortalecer a una banca capaz 
de acompañar el crecimiento económico, crear más 
y mejores empleos, reducir los niveles de pobreza, 
a través de la incorporación de mayores personas 
a la economía nacional. Por el contrario, debilitar al 
Sistema Financiero tendrá efectos adversos.



09

4.
Oportunidades de inversión: instrumentos de 
oferta privada (Bismarck Pinto, Administrador 
de Fondos, Capital + SAFI)
Los fondos de inversión cerrados en los últimos años han venido 
promoviendo el desarrollo de nuevos productos financieros que 
hacen cada vez más sofisticado a nuestro mercado de valores, 
lo que ha significado un impulso hacia un genuino mercado de 
capitales que abarca desde instrumentos de renta fija de largo plazo 
hasta instrumentos con características cercanas a la renta variable 
(quasi-equity). 

Sin embargo, como todo producto innovador, llama la atención y 
levanta reparos entre los participantes del mercado debido a los 
limitados canales de comunicación con que se cuentan que permitan 
mayor familiaridad con ellos. Es así que la primera comparación 
inevitable se la hace con el contrato de préstamo bancario, ya 
que la percepción usual es que el instrumento de oferta privada 
goza de una posición ventajosa frente a éste, pues obviamente 
las entidades financieras (bancos, fondos financieros privados, 
mutuales y cooperativas) que trabajan con contratos de préstamo 

ARTÍCULOS SOBRE 
EL MERCADO DE VALORES4

están sujetas a estrictas regulaciones que implican controles en la 
calidad crediticia de las carteras de préstamo, requieren contar con 
activos colaterales que garanticen los montos prestados, necesitan 
acceso a centrales de riesgo que permitan obtener el perfil crediticio 
de la contraparte, etc.  Además, dichas entidades financieras tienen 
la obligación de constituir capitales mínimos sujetos a coeficientes 
de adecuación patrimonial que elevan la necesidad de constituir 
más capital a medida que la cartera de colocaciones se hace más 
riesgosa y, a su vez, deben constituir reservas con los recursos que 
captan, en forma de encaje legal, lo que encarece sus fuentes de 
financiamiento.

Ante esta percepción, corresponde contrastar las grandes diferencias 
entre la naturaleza y mecanismos de canalización de recursos 
que utilizan las entidades financieras (bancos, fondos financieros 
privados, mutuales y cooperativas) a través de depósitos del público 
en general principalmente, con los mecanismos e instrumentos de 
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4.
mercado de capitales que forman parte de las carteras de inversión 
de los fondos de inversión cerrados. En primer lugar, debe tenerse en 
cuenta el público al cual va dirigido el producto financiero que ofrece 
una entidad financiera, distinto al que va dirigido el de una sociedad 
administradora pues, en el primer caso, se trata de un público 
(depositante) con un horizonte de inversión muchísimo menor al de 
un inversionista en fondos de inversión cerrados (al que se denomina 
inversionista profesional o institucional). Y, más importante aún, debe 
considerarse que las captaciones de recursos y las colocaciones o 
préstamos que realiza una entidad financiera quedan registrados en 
las cuentas de balance de ésta. Lo que significa que un banco debe 
honrar sus obligaciones (que en su mayoría son de corto y mediano 
plazo) respondiendo con su propio capital, si fuera necesario, el cual 
le es además permitido apalancarlo hasta un nivel limitado de veces. 
Por ello, y principalmente por factores de segmento de crédito al que 
apunta, es que un banco, para asegurar el repago, generalmente 
requiere de colaterales como garantía y, para compensar el riesgo 
en que incurre, se asegura de obtener un spread entre la tasa de 
interés que pide al prestatario y la tasa de interés que obtiene del 
depositante. Esto responde a la necesidad de capitales mínimos, 

de coeficientes de adecuación patrimonial y de encajes legales en 
función al segmento crediticio al que prestan servicios.
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4.
En el caso de las sociedades administradoras de fondos de inversión 
cerrados, el  mercado al cual se dirigen son inversionistas profesionales o 
institucionales, quienes cuentan con la capacidad de medir los riesgos 
en que incurre un determinado fondo de inversión y por lo tanto, 
luego de un proceso de análisis técnico que realizan,  deciden invertir en 
las cuotas de participación emitidas por éste, bajo su propio riesgo – algo 
que difiere marcadamente del perfil del depositante o público objetivo 
en entidades financieras. Mientras los inversionistas en fondos de 
inversión tienen conocimiento de las políticas de inversión definidas 
previamente a una inversión, los depositantes de bancos y demás 
entidades financieras están sujetos a la discrecionalidad con que 
éstos determinan sus políticas de préstamos. Es por ello que entre 
los factores de decisión de los inversionistas en fondos de inversión 
cerrados, se encuentra la capacidad de administración de recursos 
de la sociedad administradora (formación y experiencia del equipo 
de análisis, herramientas analíticas con que cuenta, propuesta de 
valor, trabajo de campo o due diligence, etc.), así como el control 
de riesgos que propone la estructura del fondo (límites de inversión 
definidos, diversificación de cartera, mecanismos de cobertura, 
etc.).

De esta manera, cuando la sociedad administradora propone un 
fondo de inversión y logra colocar en mercados formales sus cuotas 
de participación bajo una estricta normativa aplicable no sólo por 
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4.
el ente regulador sino también por el mercado de valores (Bolsa 
Boliviana de Valores, Entidad de Depósito de Valores de Bolivia y 
calificadoras de riesgo), los recursos emergentes van a formar parte 
de un patrimonio autónomo totalmente separado de las cuentas de 
balance de la sociedad administradora (otro aspecto que contrasta 
con los depósitos del público que forman parte de los pasivos de 
un banco), donde la gran porción se equilibra entre el patrimonio 
constituido con los recursos de los inversionistas y los activos a los 
cuales irían dirigidos dichos recursos según la política de inversión 
del fondo. Esto también explica la diferencia existente con el capital 
mínimo requerido a una entidad que hace la labor de intermediación 
financiera quien obtiene la retribución de sus servicios a partir del 
spread obtenido, mientras que una sociedad administradora se limita 
a obtener un honorario, generalmente fijo, respecto a los recursos 
gestionados. Por otro lado, al tratarse de recursos patrimoniales 
dirigidos directamente hacia una cartera de inversiones aceptada a 
discreción del inversor, es el inversionista el que incurre directamente 
en el riesgo de repago de su capital y por lo tanto no se requiere 
a la sociedad administradora un capital propio sujeto a la calidad 
crediticia de los activos del fondo de inversión, como sucede con 

el coeficiente de adecuación patrimonial de entidades financieras.

En este contexto, es el inversionista el que incurre voluntariamente 
en la totalidad del riesgo de las inversiones realizadas con recursos 
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4.
del fondo de inversión. ¿Cómo se lo compensa por aceptar la 
inversión en cuotas de participación del fondo? La respuesta se 
circunscribe a la rentabilidad esperada de largo plazo del fondo 
de inversión y a las bondades que otorga la diversificación del 
portafolio de inversiones (por instrumento, emisor, moneda, plazo, 
industria, etc.). El acceso a instrumentos de oferta privada, brinda 
al inversionista buenas posibilidades de rendimientos superiores 
a los que obtiene del mercado público, tomando en cuenwwwwa 
restricciones eventuales o permanentes que impiden al inversionista 
invertir directamente en instrumentos de oferta privada.

Precisamente en un mercado poco profundo y en una coyuntura de 
tasas de interés bajas, se hace necesario proponer mecanismos 
que le permitan al inversionista obtener rentabilidades reales 
positivas sin necesidad de incurrir en niveles de riesgo mayores 
a los permitidos por sus políticas de inversión, así como lograr 
mayor penetración a distintos segmentos de mercado que sólo 
permiten las carteras de inversión privadas. Los instrumentos de 
oferta privada responden a esta necesidad. Son alternativas de 
inversión que, estructuradas dentro de portafolios de inversión que 

equilibren los niveles de riesgo entre activos de alta, media y baja 
calidad crediticia, configuren un perfil crediticio razonable tanto para 
inversionistas conservadores como para los aversos al riesgo.
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4.
Los fondos de inversión recientemente propuestos al mercado 
por distintas sociedades administradoras, con características 
particulares en cada caso, exploran el mercado de instrumentos 
de oferta privada explotando su conocimiento y creatividad desde 
mecanismos de cobertura, plazos de repago en función a la 
capacidad de generación de flujos del emisor, hasta el planteamiento 
de estímulos para la entrada del emisor al mercado de oferta pública.

Invertir en instrumentos de oferta privada ha requerido la evolución y 
cada vez mayor profesionalización de los administradores de dichas 
carteras. Uno de los primeros obstáculos con que se enfrenta el 
administrador es el acceso a información del potencial deudor, que 
permita obtener un claro perfil crediticio y medir los niveles de riesgo 
en lo que se incurra. Esto ha significado el desarrollo de trabajos de 
due diligence intensivos en la búsqueda de información en ámbitos 
y niveles específicos para cada emisor, lo que sugiere la necesidad 
de trabajos de campo que involucren entrevistas directas con los 
ejecutivos, obtención de información técnica del modelo de negocio 
del potencial deudor, análisis legal de contratos con proveedores y 
clientes, constatación de la existencia y rendimiento de los activos 
físicos de la empresa, etc.

En este contexto, el reto para el regulador deberá ser la propuesta 
de normativa que permita el desarrollo de cada vez mayor número 
de fondos de inversión, por parte de las sociedades administradoras, 
que abarquen los distintos sectores económicos de nuestro país y 
se constituyan en un mecanismo eficiente de democratización del 
acceso al crédito, impulsando el ahorro interno y brindando mayor 
soberanía financiera al país. 

Finalmente, merece concluirse que la industria de fondos de inversión 
cerrados incorpora una gran propuesta de valor para el país, pues 
plantea mercados de deuda más allá de los tradicionales a los que 
estábamos acostumbrados, mejorando el equilibrio riesgo/retorno 
para el inversionista y diversificando las fuentes de financiamiento 
para el emisor, ampliando la cartera de productos y servicios, y 
apoyando el desarrollo y competitividad del país y sus actores. 
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5.
Modificación a la normativa para Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, realizó 
modificaciones a la normativa de valoración, mediante Resolución 
ASFI N° 112/2013, a partir de la cual la ASFI debe aprobar las 
modificaciones de los Reglamentos Internos de los Fondos de 
Inversión Cerrados, previa a la aprobación de la asamblea General 
de Participantes.

A continuación se expone un análisis de las implicancias y/o 
consecuencias de la mencionada resolución:

 � En primer lugar, se desvirtúa la esencia de la existencia de los 
Fondos de Inversión Cerrados que, por sus características, están 
destinados, en general, a inversionistas con mayor conocimiento 
sobre temas financieros, siendo los montos invertidos mayores. 

 Es importante señalar que este producto no tiene como destino 
un mercado masivo, como es el caso de los Fondos de Inversión 
Abiertos. 

COMENTARIOS SOBRE 
NUEVA NORMATIVA5

 Concretamente los Fondos de Inversión Cerrados, se 
constituyen en una alternativa de inversión riesgo – rentabilidad 
muy diferente a la de los Abiertos.

 Este hecho se refleja justamente en la Resolución Administrativa 
SPVS-IV-No. 421 (previa a la modificación que nos ocupa):

a)  Según el Art. 94., ningún Participante de un Fondo de 
Inversión Cerrado podrá tener más del  cincuenta  por  ciento  
(50%)  del  total  de  las  Cuotas  de  Participación del Fondo, 
transcurridos  trescientos  sesenta  (360)  días  de  la  fecha  
de iniciada la oferta pública.

b) Según el Art. 95., en caso de que el Valor de  Cuota  de  
colocación en el mercado  primario  sea igual o superior a 
US$. 10.000 (diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica) y tenga  menos  de  veinticinco  (25)  
participantes, no es necesaria la publicación en prensa de la 
cartera trimestral.

c)  Según el Art. 107., En caso de que el valor nominal de Cuota 
al momento de su emisión sea superior o igual a US$. 
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20.000 (veinte mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica), el límite para inversiones en el exterior será 
de hasta el cien por ciento (100%) del total de su cartera.

 � Al existir una Asamblea de Participantes, situación que no 
se da en el caso de Fondos de Inversión Abiertos, ésta se 
constituye en el máximo órgano de decisión y no se le puede 
quitar la atribución de tomar decisiones sobre modificaciones al 
Reglamento Interno, que rige la forma en que se manejará el 
Fondo en el que los Participantes han invertido su dinero. 

Se debe aclarar que están definidas las reglas de funcionamiento 
de esta instancia en cuanto a quórum y votos requeridos para 
la adopción de decisiones en la Asamblea de Participantes, 
aspecto que garantiza la transparencia de los acuerdos a los 
que se arriben.   

 � Al no haberse definido límites de inversión, a diferencia del caso 
de Fondos de Inversión Abiertos, excepto lo manifestado en el 
artículo 107°, los inversionistas tienen la potestad de establecer 
los montos, instrumentos y emisores en los que desean invertir, 

razón por la que la ASFI no es la instancia competente para 
establecerlos. 

El hecho de que la ASFI deba 
aprobar los límites de inversión 
para de Fondos de Inversión 
Cerrados cada vez que se presente 
una modificación de los mismos, 
da lugar a que el Regulador 
adquiera mayor responsabilidad 
sobre las inversiones que realiza 
el administrador.

 � Dado que los Fondos de Inversión 
Cerrados tienen un plazo 
preestablecido de duración, es 
posible que, en el transcurso del 
tiempo, se presenten variaciones 
inevitables en las condiciones 
de mercado que, para mitigar 
riesgos, ameriten la modificación 
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5.
de su Reglamento Interno debido a que no siempre es lo más 
conveniente la disolución del Fondo. 

En esta línea los Participantes son quienes deben decidir, con 
la debida oportunidad, sobre el destino que desean dar a sus 
inversiones.

La necesidad de aprobación por parte de la ASFI demora, 
aspecto que puede retrasar la ejecución de las decisiones 
de inversión por parte del administrador, convirtiéndolas en 
extemporáneas con las consiguientes consecuencias para los 
inversionistas, aspecto altamente riesgoso.

 � La ASFI, al tener que aprobar modificaciones al Reglamento 
Interno del Fondo, eventualmente estaría dando lugar a que  se 
realicen cambios a la propuesta presentada por la SAFI. Este 
hecho podría convertir al Regulador en responsable de ciertos 
perjuicios al inversionista.

El Regulador se estaría convirtiendo en coestructurador del 
Fondo, siendo que los inversionistas son quienes deben decidir 
por el destino de su dinero. 

En esta línea, la función y atribución de la ASFI, en lo referido 
a Fondos de Inversión Cerrados, debería limitarse a supervisar 
que no se esté vulnerando la norma. 

 � Es posible que alguno de los Participantes no esté de acuerdo con 
las modificaciones aprobadas por la ASFI, ya que la aprobación 
por parte de la Asamblea de Participantes será posterior a 
la aprobación del Regulador. Un hecho de esta naturaleza, 
ocasionará costos en términos de tiempo y de dinero.

 � Esta modificación a la normativa de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras no fue puesta en conocimiento de 
los Participantes, que son los directos afectados por la misma, 
aspecto que preocupa de sobremanera a las SAFI´s.

La ABAV sostuvo una reunión con el Regulador con el fin de plantear 
una propuesta alternativa a esta resolución a fin de preservar la 
esencia de los Fondos de Inversión Cerrados y los intereses de sus 
Participantes. Lamentablemente, le resultado de esta reunión no fue 
satisfactorio, razón por la que se tuvo que interponer el Recurso de 
Revocatoria mencionado en el punto 1 de este boletín.
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6.
ESTADÍSTICAS DEL
MERCADO DE VALORES6

Tasa promedio ponderada de adjudicación de 
subasta
A continuación la evolución de las tasas promedio ponderadas 
durante el primer trimestre del año 2013 tanto de Letras (LTs) 
como de Bonos (BTs) del Tesoro General de la Nación (TGN). 

a) Letras del TGN

A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs 
a 91 días:

Gráfico 1

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

SUBASTA DE LAS LETRAS 
DEL TESORO PLAZO A 91 DÍAS
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6.Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs 
a 182 días:

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO 
PLAZO A 182  DÍAS

Gráfico 2

A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs 
a 273 días:

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO 
PLAZO A 273  DÍAS

Gráfico 3
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6.
Como se puede observar la tendencia de las tasas de interés de 
subasta de LTs ha presentado una tendencia al alza durante el 
período de análisis.

Esto en concordancia la anuncio realizado el 21 de febrero por Raúl 
Mendoza, asesor de Política Económica del BCB, que informó que 
durante el año 2013 se retirará de la economía alrededor de Bs 
1.200 millones con el fin de contener la inflación.

A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs 
a 364 días:

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO 
PLAZO A 364  DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

Gráfico 4
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6.
b) Bonos del TGN

Evolución de la tasa promedio ponderada de BTs a 5,460 días:

SUBASTA DE LOS BONOS DEL TESORO 
PLAZO A 5.460  DÍAS

Para otros plazos no se presentaron ofertas durante el primer 
trimestre del año.

Estadísticas de Fondos de Inversión
Los Fondos de Inversión han presentado un incremento importante 
entre el año 2012 y marzo de 2013, el mismo que alcanza 10.27%.

El monto administrado en US$. se ha incrementado entre el año 
2012 y marzo de 2013, al igual que el volumen de cartera en Bs.  

El año 2012 los Fondos de Inversión en US$. constituían el 35.46% 
del total administrado y a marzo de 2013 su participación alcanzó 
el 34.24%, porcentaje que muestra la constante caída en este 
porcentaje, tendencia que se presenta durante los últimos años.

El año 2012 la cartera administrada en Bs. constituía el 62.49% del 
volumen total de los Fondos de Inversión, mientras a marzo de 2013 
alcanzó el 63.87%. 

El crecimiento en el porcentaje de participación de los Fondos de 
Inversión expresados en Bs. fue ligeramente mayor que para el caso 
de US$.

Gráfico 5

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB
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6.

A continuación el gráfico de lo expuesto precedentemente.

Gráfico 6

EVOLUCIÓN DE CARTERA ADMINISTRADA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Marzo 2013
En US$.
En Bs.
En UFV´s

310,971
12,980

0

290,258
39,598

0

295,790
95,013

0

385,705
159,114
128,258

604,995
325,240

43,432

528,753
317,145

31,120

445,636
627,089

25,010

428,330
754,796

24,736

456,093
850,724

25,091
TOTAL 323,951 329,856 390,803 673,077 973,667 877,018 1.097,735 1.207,862 1,331,908

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV



23

6.
Gráfico 7

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES

Completando el análisis del comportamiento de los Fondos de 
Inversión entre el año 2012 y marzo de 2013, a continuación el 
crecimiento de los Fondos de Inversión Cerrados vs. los Fondos 
de Inversión Abiertos, que muestra la importancia que están 
adquiriendo los primeros en relación a los segundos.

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Marzo 2013
En US$.
En Bs.
En UFV´s

25,703
440

0

25,711
2,453

0

24,118
6,932

0

22,869
11,427

6,531

28,489
17,646

5,034

29,840
18,447

4,343

28,957
22,085

2,413

28,994
24,079

2,587

29,161
24,838

2,609
TOTAL 26,143 28,174 31,050 40,827 51,169 52,630 53,455 55,660 56,608

El número de Participantes mostró un crecimiento de 1.70% entre 
el año 2012 y marzo de 2013, pero notoriamente menor que el 
incremento del volumen administrado. 
El incremento del número de Participantes de los Fondos de 
Inversión en Bs. fue proporcionalmente mayor que para el caso de 
los Fondos en US$.
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6.

Gráfico 8

CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS VS. CERRADOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Marzo 2013
Fondos Abiertos
Fondos Cerrados

323,951 329,856 390,803 619,034
54,043

898,369
75,299

771,894
105,125

780,731
317,004

706,448
501,414

775,551
556,357

TOTAL 323,951 329,856 390,803 673,077 973,667 877,018 1,097,735 1,207,862 1,331,908
Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV
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6.
Emisiones primarias a marzo de 2013
Durante el primer año 2013 se han inscrito emisiones por US$. 
202,073,469 entre valores de deuda y cuotas de participación de 
Fondos Cerrados. 

A continuación las características y condiciones de las emisiones 
inscritas durante los meses de enero, febrero y marzo de 3013.

Cuadro 1

Fuente: Elaboración por una Agencia de Bolsa Asociada

Valores de Deuda



26

6.

Cuadro 2

Fuente: Elaboración por una Agencia de Bolsa Asociada

Acciones y Cuotas de Participación de Fondos Cerrados




