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1

ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS
AL MERCADO DE VALORES

Actividades con la Autoridad del Sistema
Financiero (ASFI)

I. Avance en la discusión de las propuestas de modificación
de normativa elaboradas por la ABAV
Transcurridos tres meses de haber enviado nuevamente a la ASFI
las propuestas de modificaciones de la siguiente normativa:
• Propuesta de modificaciones a la Normativa para los Fondos
de Inversión y sus Sociedades Administradoras (proyecto de
nueva normativa discutido con la ASFI)
• Propuesta de modificaciones al Reglamento del Registro del
Mercado de Valores
• Propuesta de modificaciones a la Regulación para la Oferta
Pública Primaria
• Propuesta de modificaciones a la Regulación para la
autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores
de emisiones de Pagarés para su oferta pública y negociación en
el mercado bursátil
•

Propuesta de modificaciones al Manual de Prospectos

1.

• Propuestas puntuales para agilizar y mejorar el proceso de
autorización e inscripción de Programas Emisiones y Emisiones
•

Propuesta para la realización de reprocesos en SAFI´s,

el Regulador aún no concertó ninguna reunión para discutir las
mismas, aspecto que había sido acorado con la Dra. Valdivia.

La ABAV se comunicó con la ASFI para averiguar el avance de
la revisión de las propuestas y expresar su preocupación porque
el Regulador aún no se había contactado con la asociación. La
respuesta de la ASFI fue que la normativa para Agencias de Bolsa
y   aquella para la realización de reprocesos en SAFI´s estaba
próxima a emitirse y que, por el momento, no se consideraba
necesario discutirla con el Mercado.
No se informó a la ABAV sobre el estado de la revisión del resto de
la normativa antes mencionada.
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II. Propuesta de modificación de la nueva normativa para
Agencias de Bolsa emitida el 22 de octubre de 2013

reunión y las láminas de la  presentación realizada, solicitando que
se de curso a las propuestas discutidas.

Las Agencias de Bolsa asociadas, a través de la ABAV, gestionaron
modificaciones a la nueva reglamentación, tanto en lo referido a
temas estratégicos así como operativos, ya que muchos de los
cambios presentados en esta normativa eran imposibles de ser
aplicados en los plazos exigidos y otros se constituían en una
amenaza al normal desenvolvimiento del Mercado de Valores.

• En vista de que   después de transcurridos 19 días de
enviada la última nota y presentación, no se recibía respuesta
por parte de la ASFI, previendo la proximidad del vencimiento de
plazos de adecuación, se remitió una nueva nota manifestando
la preocupación del gremio, al respecto, solicitando una pronta
respuesta.

Las gestiones realizadas en relación a este tema son las siguientes:

• Finalmente, en fecha 16 de diciembre la ASFI emitió una
nueva resolución con modificaciones que prácticamente contempla
únicamente temas de ampliación de plazos.

• En primera instancia, se envió una nota a la ASFI con
observaciones, comentarios y propuestas de modificación a este
nuevo Reglamento.
• Posteriormente, miembros del Directorio y la Gerencia
General de la ABAV sostuvieron una reunión en la que se realizó
una presentación ante la ASFI de las propuestas de modificación
a esta normativa presentadas mediante la nota antes mencionada.
Se había coordinado que en esta presentación esté la Directora
Ejecutiva, hecho que lamentablemente no se dio, habiendo asistido
únicamente personal de la Dirección de Supervisión de Valores y
Personal de la Dirección de Normas de la ASFI.
•

Seguidamente, se envió una nota con las conclusiones de la

1.

III. Análisis cualitativo de los pros y contras de la participación
de actores institucionales en el Mercado de Divisas
La ABAV presentó un análisis cualitativo sobre los pros y contras de la
participación de actores institucionales en el Mercado de Divisas con
el fin de responder el requerimiento realizado por la ASFI, en relación
a este tema. Este documento respalda la propuesta presentada por
la ABAV, tiempo atrás, en la que se manifiesta la importancia de la
participación de actores institucionales en el Mercado de Divisas.
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Actividades con la Bolsa Boliviana de Valores
(BBV)

I.

Tratamiento del Proyecto BID - FOMIN

La ABAV, coordinó con sus asociados el cronograma de aportes
al mencionado proyecto. Asimismo, estos enviaron una carta a la
asociación en la que se comprometen a realizar los aportes en
diferentes fechas:
a)

Algunos el total hasta el 30 de diciembre de 2013

b)

Otros el total hasta el 31 de enero de 2014

c)
Otros el 50% hasta el 30 de diciembre y 50% hasta el 31 de
enero

Al 30 de diciembre el total a aportarse representa el 61% del total,
vale decir US$. 49,810, quedando pendiente hasta enero de 2014
el aporte del 39% restante.
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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:
I. Día de la Lucha contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
•

Se realizaron reuniones entre la ABAV y la UIF para coordinar
temas sobre el Día de de Lucha contra la Legitimación
de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, el Presidente de la ABAV fue entrevistado en

relación a este tema. La entrevista es presentada en los
circuitos cerrados de las diferentes instituciones financieras.
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Actividades con el Banco Central de Bolivia
(BCB)

se formalizó mediante el envío de una nota con las
argumentaciones correspondientes.
•

I. Solicitud para que las Agencias de Bolsa y Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión puedan realizar
ventas en reporto al BCB
•

Miembros del Directorio y la Gerencia General de la ABAV
sostuvieron una reunión con miembros de la subgerencia de
Mercado Abierto para solicitar que el BCB realice operaciones
de compra en reporto con Agencias de Bolsa o Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión.
En esta oportunidad se expusieron escenarios pasados y
potenciales situaciones de iliquidez que se podrían presentar.

•

La solicitud realizada en la reunión antes mencionada,

Finalmente, el BCB solicitó a la ABAV la definición de
índices de liquidez tanto para Agencias de Bolsa como para
SAFI´s, de manera de poder analizar la solicitud planteada.
En tal sentido, se solicitó a los asociados que propongan
ideas sobre índices de liquidez para sus negocios con el fin
de plantearlos al BCB. Dado que, hasta la fecha, no se recibió
ninguna propuesta, se convocará a reunión para tratar este
tema.
Es importante resaltar, la importancia y necesidad de contar con esta alternativa de obtención de liquidez, razón por
la que se debe realizar los esfuerzos necesarios para dar
respuesta al requerimiento realizado por el BCB.  

1.
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2

ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON
INSTITUCIONES SIMILARES DE OTROS PAÍSES

I. Asistencia a la Reunión “Evolución del sector, proyectos
y novedades legislativas en materia de inversión colectiva”
La ABAV asistió a la reunión “Evolución del sector, proyectos
y novedades legislativas en materia de inversión colectiva” Actualización del Estudio comparativo sobre la Inversión colectiva en
Iberoamérica -, auspiciada por el Centro de Formación de la AECID,
que se llevó a cabo en Montevideo del 11 al 14 de noviembre.
Esta reunión, que contó con la participación de países iberoamericanos,
se realizó con el fin de intercambiar opiniones y experiencias
relacionadas con los cambios significativos que se han dado en los
últimos años en materia legislativa, así como en la misma industria
de Fondos de inversión.
A esta reunión asistieron, tanto representantes del regulador, así
como representantes de la industria de Fondos de Inversión de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Paraguay, México, Uruguay y España.
Esta reunión se constituye en un escenario interesante en el que,
tanto el regulador como la industria, se congregan en un mismo foro
para discutir los avances y eventualmente retrocesos en cuanto a
la regulación, así como las consecuencias de los cambios que se
presentaron.
En esta reunión se trataron temas sobre autorización de sociedades
administradoras y su organización; políticas de inversión, valoración y
gestión de riesgo de liquidez; información, comercialización y difusión
de Fondos de Inversión.
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En general, el manejo de los Fondos de Inversión en otros países
de Iberoamérica está bastante más desarrollado que en Bolivia,
aspecto que no se da únicamente por los volúmenes administrados,
sino más bien debido a la diversidad de alternativas existentes en
cuanto a productos, aspecto que claramente está acompañado por
una regulación acorde a las necesidades, coyunturas y escenarios
actuales, teniendo siempre en cuenta la transparencia y seguridad
para el inversor.
Sin embargo, se debe destacar que existen países cuya industria
de Fondos de Inversión aún están en una etapa incipiente de su
desarrollo, muy por debajo de Bolivia. Por otro lado, existen algunos
otros que han presentado una caída significativa en los volúmenes
de cartera administrados.
Es importante realizar un breve comentario sobre las modificaciones
legislativas que se han dado en los siguientes casos, que consideramos
que son destacables:
México
La nueva normativa pretende apoyar al crecimiento del mercado,
vale decir fortalecer las alternativas de canales de distribución.
Se trata de dar mayor profesionalismo a la actividad de asesoría

financiera, dividiendo claramente el trabajo destinado a inversionistas
sofisticados y a aquellos no sofisticados. En base a este principio se
arma o regula la red de distribución correspondiente, con el fin de
mitigar el riesgo para los inversionistas.
Chile

2.

Las modificaciones más importantes se refieren a facilitar y agilizar
el inicio de operaciones de un Fondo de Inversión, así como a la
implementación de cambios de sus características.
La principal modificación consiste en establecer nuevos requisitos
para iniciar la comercialización de las cuotas de un Fondo de Inversión,
eliminándose la exigencia de la previa aprobación de Reglamentos
Internos y Contratos de Suscripción de Cuotas por parte de la SVS,
sustituyéndolo por un sistema de Depósito de antecedentes en un
Registro.

Se cambió el requisito de revisión previa de los antecedentes para
aprobación como condición para la comercialización de cuotas,
a una revisión de tipo ex post. Se faculta la suspensión de la
comercialización de las cuotas en caso de que los reglamentos o
contratos de los Fondos de Inversión no se ajusten a la legislación
o normativa vigente, o entreguen información que induzca a error al
inversionista.
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Es importante destacar el número de Fondos de Inversión registrados
en los tres últimos años, desde que rige esta nueva normativa: 103
FIA´s nuevos y 1,362 FIA´s modificados, haciendo un total de 1,465
registros.
Brasil
Se han realizado modificaciones importantes referidas a la
transparencia y divulgación de información. Debido al gran tamaño de
su industria de Fondos de Inversión, la información que se proporciona
al inversionista es ampulosa. Se hace énfasis en la información sobre
costos en los que incurre el Fondo. Asimismo, se envían reportes que
contemplan escenarios de estrés.
Esta información es útil para aquellos inversionistas con mayores
conocimientos técnicos, razón por la que la evolución de la industria
es un aspecto importante en la definición de este nivel de detalle de
la información.
En esta línea, la recomendación es que cada regulador evalúe costos
y beneficios de proporcionar mayor información, debido a que en
mercados más pequeños los costos de elaborar los reportes son
proporcionalmente más significativos y eventualmente no serán de
gran utilidad para el inversionista.

España
En Europa se dio un cambio importante mediante la aprobación
definitiva de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
facilita la comercialización transfronteriza de Fondos de Inversión,
vale decir, que un Fondo autorizado en un Estado miembro,
puede ser comercializado en toda Europa sin que sean necesarias
autorizaciones adicionales.

2.

Se regularán los Fondos de gestión alternativa (entre otros los
hedge funds) debido a que se presentó la necesidad para enfrentar
situaciones como la crisis del 2008 y sus consecuencias.
Es importante destacar que muchos otros Fondos de Inversión han
fracasado o han sido intervenidos.
Los casos antes mencionados consideramos que se constituyen en
temas de reflexión para el caso boliviano, tanto para el regulador
como para la industria.
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ARTÍCULOS SOBRE TEMAS DE
INTERÉS GENERAL
Tabla 1

DEPÓSITOS POR TIPO Y MONEDA
(En millones de Bolivianos y porcentajes)

La política de contracción de liquidez y su
impacto en el Mercado de Valores
(Por Carlos Ferrel Fernández, Subgerente de
Inversiones de CAISA Agencia de Bolsa)
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) al cierre de la gestión
2013 ascendieron US$ 14.430 millones, cifra mayor en US$ 1.122
millones en comparación al cierre de la gestión 2012, desde el punto
de vista de desempeño externo, aportaron de manera importante
al crecimiento de las RIN, un superávit de la balanza comercial y
remesas de trabajadores.
Durante el 2013, tanto las colocaciones como las captaciones
registraron comportamientos importantes, los depósitos cerraron la
gestión con Bs 105.794 millones (Tabla 1), la labor de señalización
de tasas de rendimiento del BCB fue importante para redireccionar
parte del ahorro tradicional hacia instrumentos emitidos por el BCB
con tasas de rendimiento más atractivas.

3.
Fuente: BCB
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La autoridad monetaria del país, el Banco Central de Bolivia (BCB)
tuvo una activa participación a lo largo de la gestión 2013 buscando
regular el nivel de liquidez de la economía para mantener los niveles
de inflación dentro de las proyecciones.
Las tasas de interés se mantuvieron bajas en la primera parte de la
gestión 2013, y durante el año, con el objetivo de controlar los niveles
de inflación, el BCB tuvo mayor dinamismo en la colocación de títulos
mediante el incremento de las tasas de interés especialmente en el
último trimestre de la gestión. Uno de los principales indicadores
del dinamismo del BCB fue el incremento en la oferta semanal de
valores en OMA, este incremento fue desde Bs 300 millones al
cierre del 2012 hasta Bs 700 millones durante el primer trimestre de
2013, la oferta se mantuvo sin alteración hasta el inicio del cuarto
trimestre donde el BCB aumentó paulatinamente la oferta hasta Bs
1.200 millones, monto con el que cerró la gestión (Gráfico 1)

Gráfica 1

OFERTA SEMANAL DE TITULOS DE REGULACION MONETARIA
(En millones de bolivianos)

3.
Fuente: BCB
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Es importante mencionar que adicionalmente a la regulación de
oferta, el BCB innovó en la creación de activos y mecanismos para
retirar liquidez de la economía. En junio de 2013, se emitieron
Certificados de Depósito (CD) a las administradoras del sistema del
sistema integral de pensiones (Fondo de la Renta Universal de Vejez
y las AFP) por un monto de Bs 1.780 millones, asimismo, se realizó
una nueva emisión entre los meses de noviembre y diciembre por
Bs 1.914 millones, ambas operaciones generaron una contracción
de liquidez de Bs 3.693 millones medida que fue efectiva para el
BCB en términos de magnitud de absorción, costo y tiempo; sin
embargo ambas medidas tuvieron repercusiones en el mercado de
valores ya que la disminución de liquidez presionó a un incremento
en las tasas de interés desplazando las curvas de rendimiento hacia
arriba. Toda esta actividad se tradujo en una colocación neta de
títulos, entendida como un retiro de liquidez de la economía, de Bs
5.836 millones.
Adicionalmente, las reservas complementarias (RC) definidas
por el BCB en septiembre de 2013 retiraron Bs 1.872 millones
del sistema, constituyendo una especie de encaje adicional para
entidades financieras, a un plazo de 224 días a una tasa de 1.80%
a vencimiento.

Concluimos que el BCB tuvo tres instrumentos para regular la liquidez
del sistema, (las OMA, los CD y las RC), empezó la gestión con Bs
11.064 millones en el sistema y al cierre de noviembre se registraron
Bs 4.396 millones, sin embargo para el cierre de la gestión la liquidez
se incrementó a Bs 8.701 millones, comportamiento históricamente
característico en los cierres de gestión.

3.

Como se explicó anteriormente el BCB tuvo una activa participación
en la gestión 2013 buscando regular la liquidez del sistema siempre
con la premisa de controlar la inflación que cerró la gestión con un
6.48% anual.
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ARTÍCULOS SOBRE TEMAS RELACIONADAS AL
MERCADO DE VALORES

Un ciclo virtuoso de seguridad, eficiencia y
transparencia en el Mercado de Valores
(Por Isabel Pantoja Barroso, Gerente General
de la Entidad de Depósito de Valores S.A.)
La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), es una
infraestructura de mercado de importancia sistémica, definida como
un sistema multilateral que reúne a las instituciones financieras
participantes, mediante la prestación de servicios de registro,
custodia, administración, compensación y liquidación de valores
representados mediante Anotaciones en Cuenta.
La EDV desempeña un rol fundamental en el fomento de la
estabilidad financiera del país, ejerciendo una función crucial en el
sistema financiero y en la economía en su conjunto, aportando al
desarrollo, fortalecimiento, seguridad y transparencia del Mercado
de Valores en particular.

4.
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Construyendo Seguridad y Transparencia
Rumbo a los doce años de ininterrumpida actividad, la EDV logró
avances muy importantes para el desarrollo del Mercado de Valores
en Bolivia, impulsándolo a las nuevas tendencias y buenas prácticas
de los mercados de valores internacionales, consolidando un Ciclo
Virtuoso de seguridad, eficiencia y transparencia en el Mercado
de Valores sostenido por sus logros más importantes entre los
que destacan; i) La desmaterialización, custodia y registro de las
carteras administradas por las Administradoras de Fondos de
Pensiones; ii) La emisión y registro de los Valores emitidos por el
Estado mediante Anotaciones en Cuenta; iii) La implementación del
proceso de compensación y liquidación de operaciones bursátiles;
iv) La implementación de mecanismos para mitigar el riesgo de
incumplimiento; v) La instalación de una red de datos privada y
segura para las operaciones con sus Participantes; vi) La emisión
de acciones bancarias mediante Anotaciones en Cuenta y la
implementación del Libro electrónico de registro de accionistas.
Consolidando el Ciclo Virtuoso de seguridad, eficiencia y
transparencia a través de la Emisión Desmaterializada de
Certificados de Depósito a Plazo Fijo
La gestión que inicia representa para la EDV y para el Mercado
de Valores Nacional, la consolidación del Ciclo Virtuoso de
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seguridad, eficiencia y transparencia que comenzó a gestarse hace
12 años. Acompañados de un marco normativo propicio, se ha
presenciado la evolución de las normas financieras de nuestro país,  
específicamente con la emisión de la norma de modificaciones al
Reglamento sobre Depósitos a Plazo Fijo emitido por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante Resolución
Administrativa No. 783/2013 de fecha 29 de noviembre de 2013.
La referida norma, entraña profundas modificaciones y conlleva
un salto cualitativo en la forma de gestionar los Certificados de
Depósito a Plazo Fijo (CDPF), que emiten las diferentes Entidades
de Intermediación Financiera.
A partir de las modificaciones al Reglamento sobre CDPF, se
establece con absoluta certeza que los CDPF constituyen Valores
con fuerza ejecutiva, integrando sólidamente al Mercado de Valores
con el Sistema Financiero a nivel nacional con seguridad, eficiencia
y transparencia, además de consolidar al Sistema de Registro de
Anotaciones en Cuenta de la EDV como el registro válido para
inscribir y registrar la titularidad de los Valores.
A la fecha, la EDV y las Entidades de Intermediación Financiera,
vienen trabajando ardua y conjuntamente en la formulación de los
procedimientos operativos y técnicos para la emisión de CDPF
representados mediante Anotaciones en Cuenta a partir del mes de

abril de la presente gestión.

4.

La Emisión primaria de CDPF representados mediante Anotaciones
en Cuenta permitirá la profundización de los beneficios que la EDV
aporta a las Entidades de Intermediación Financiera Emisoras y a
los titulares de CDPF, beneficios entre los que debemos destacar:

Beneficios para las Entidades de Intermediación Financiera
Emisoras
•

Información actualizada de los CDPF emitidos (información
sobre los titulares).
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•

Delegación de la administración del Registro (a cargo de una
entidad especializada).

•

Reducción de costos administrativos (ahorro de tiempo, recursos
y personal).

•

Mayor eficiencia en las actividades de registro.

•

Soporte registral (Sistema de Registro con tecnología
especializada).

•

Garantía de seguridad de los registros (backups diarios,
redundancia en sitio alterno, etc.)

•

Posibilidad de cumplir con sus obligaciones de información
a terceros (a través de la actualización de sus registros
directamente desde el Sistema de Registro de la EDV).

•

Registro seguro de prendas, gravámenes, desgravámenes, etc.

•

Supresión del riesgo físico y jurídico (Se suprimen los fraudes,
robos, pérdidas, reposiciones, falsificaciones, etc.)

•

Se acaba el manejo, verificación y control de los valores físicos
emitidos (permitiéndole, concentrar el esfuerzo de su gestión en
actividades más importantes para su empresa).

4.
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•

Información sobre las transacciones en el mercado secundario.

•

Valoración diaria a precios de mercado.

•

Además de ahorrarse tiempo y preocupaciones, el emisor
obtendrá una importante reducción en sus gastos administrativos
y operativos, ahorrará:

•

Eliminación de costos asociados al manejo físico de los valores.

•

Eliminación de riesgos de fraude, falsificación, pérdida y/o
destrucción de los Valores.

•

Supresión de los problemas de transferencia, toda vez que la
titularidad se registra en el sistema inmovilizándose el Valor.

•

Información fidedigna, emitida por un tercero especializado
(diferente al emisor), sobre su cartera y tenencias.

•

Seguridad y experiencia
especializada.

•

Personal

•

Equipos

•

Espacio físico

•

Papelería

•

Servicios relacionados con la emisión de títulos, el registro
de las operaciones y gravámenes.

•

Generación de reportes.

•

Archivos de documentos relacionados con la operación.

•

Impresión, corrección, reposición y control de valores en
blanco.

Beneficios para los Titulares de CDPF
•

Incremento de las posibilidades de generación de negocios con
sus Valores debido a la eficiencia de los procesos de la EDV.

•

Incremento de la bursatilidad/liquidez de sus Valores.

4.
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una

Entidad

Depositaria
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5
I.

COMENTARIOS SOBRE
NUEVA NORMATIVA

Nuevo Reglamento para Agencias de Bolsa

En octubre de 2013, la ASFI emite un nuevo Reglamento de Agencias
de Bolsa, varias de las modificaciones a la norma antes vigente, se
dan, desde el punto de vista del regulador,   como una medida de
prudencia, orientada a respaldar los pasivos de la sociedad con
recursos propios y con el fin de desincentivar el negocio de venta en
reportos, impulsando el desarrollo de los servicios de intermediación
y otros que deben prestar las Agencias de Bolsa.
El gremio considera positivo el hecho de que se esté obrando en pro
de un Mercado más sólido y menos riesgoso para los participantes,
aspectos que necesariamente deberían incidir en el desarrollo del
sector.
Sin embargo, más allá de los desincentivos plasmados en incremento
de costos para el negocio de reportos, asumiendo que esto incidirá en
el fomento de la prestación de otros servicios, es necesario analizar
las razones de fondo que impiden que las Agencias de Bolsa tengan

5.

éxito, por ejemplo, en la estructuración y colocación de emisiones y
programas de emisiones, que van mucho más allá de un tema de
costos, concretamente procesos engorrosos y poco ágiles para la
inscripción y autorización.

Sin embargo, en esta ocasión se tratará concretamente el tema que
nos ocupa referido las modificaciones a la Regulación para Agencias
de Bolsa, cuyos cambios principales se los puede dividir en dos
grupos:
a) Temas de fondo o estratégicos

Dentro de éstos, como destacables se encuentran los siguientes:

· Relación cartera propia vendida en reporto a capital social
de las Agencias de Bolsa
La anterior norma establecía que una Agencia podía realizar reportos,
como reportada hasta el 15 veces su patrimonio neto.
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La nueva normativa disminuyó este límite a 10 veces su capital social,
entendemos que con el fin de que estos recursos que no puedan ser
retirados del patrimonio de la empresa.
En este entendido, los Aportes de Capital y Cuentas Patrimoniales
no Capitalizadas (capitalización de cuentas patrimoniales y aportes
irrevocables para futuros aumentos de capital efectuados por los
accionistas de la Sociedad cuya aprobación se encuentra en proceso
ante el ente regulador) deberían ser considerados también para este
cómputo.
· Margen de liquidez y de solvencia financiera
La anterior norma establecía que una Agencia debía mantener,
diariamente, 20% del patrimonio mínimo establecido en el artículo 15
de esta regulación en disponibilidades o en inversiones en valores de
oferta pública con ciertas características.
La nueva normativa incrementó este requerimiento al monto mayor
resultante entre el 20% del patrimonio mínimo establecido en el
artículo 15 de esta regulación (constituido en inversiones bursátiles
de oferta pública) y el 20% del total de los valores cedidos en reporto
de su cartera propia (constituido en disponibilidades), siendo este
aumento, claramente, desproporcionado. Es importante mencionar
que no encontramos argumentos técnicos que respalden este

incremento.
Tomando en cuenta los datos al 30 de septiembre de 2013, para
adecuarse al margen de liquidez y solvencia financiera establecido en
la norma y al límite máximo de endeudamiento mediante operaciones
de reporto en función al Capital Social, se evidenció que las Agencias
de Bolsa se verían obligadas a reducir su cartera vendida en reporto
en  Bs. 1,279 millones, lo que representa una reducción de mercado
de este tipo de operaciones del 65%.

5.

Las consecuencias de una contracción de la cartera propia vendida
en reporto en un periodo de tiempo tan reducido, podrían ser muy
perjudiciales, puesto que es posible que afecten negativamente la
valoración de mercado de los títulos, no sólo de las Agencias de  
Bolsa sino de todas las instituciones que realizan la valoración de
sus carteras en cumplimiento a la Metodología de Valoración emitida
por la ASFI.
Por otro lado, el Banco Central de Bolivia ha estado implementando
una política monetaria contractiva, incrementando las tasas de interés
con el fin de reducir la liquidez del sistema financiero.
Ambos hechos podrían crear un escenario de potenciales pérdidas
con la consiguiente merma en la solidez del sistema.
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Con el fin de elaborar una propuesta con sustento técnico y con el fin
de que este requerimiento cumpla su objetivo que, entendemos, es
el garantizar que las Agencias de Bolsa puedan enfrentar eventuales
períodos de iliquidez en caso de no poder realizar ventas en reporto
de su cartera propia, se ha realizado una análisis que se describe a
continuación:

Por esta razón se propone un margen entre el 10% - 11%, que permitirá
cubrir 5 días continuos de incumplimiento del total de vencimientos.

Se aplicó el requerimiento del 20% planteado en el artículo 17 a los
estados financieros del sistema de Agencias de Bolsa. El resultado
de este cálculo muestra que se cubriría la totalidad del vencimiento
de operaciones de venta en reporto de 9 días continuos. Para este
cálculo se utilizó un promedio diario de vencimientos de reporto de las
Agencias de Bolsa de Bs 43,79 millones (total de la cartera vendida
en reporto de Bs 1.970,64 millones dividido entre 45 días).

Al margen de lo expuesto precedentemente, esta propuesta también
se respaldada en el hecho de que la ABAV se encuentra gestionando
con el Banco Central de Bolivia, a través de una reunión y compromiso
de envío de cierta información, la posibilidad de que las Agencias
de Bolsa puedan vender en reporto valores de cartera propia a esta
institución. Claramente ésta se constituye en una alternativa adicional
de obtención de liquidez.

Un margen de liquidez que permita cubrir incumplimientos de la
totalidad de vencimientos de 5 días continuos es suficiente y reduce
el riesgo de incumplimiento de manera razonable.
Es de esperarse que, antes de los 5 días de incumplimiento total, se
tomarían medidas que involucren al sistema en su conjunto.
Un margen entre el 10% - 11% permitirá cubrir 5 días continuos de
incumplimientos.
Cabe destacar que, incluso el incumplimiento del total de vencimientos

de la industria por 1 día, sería considerado una situación de crisis
extrema, escenario que no se ha dado ni en las peores situaciones
que ha tenido que enfrentar el Mercado.

· Límites de endeudamiento

5.

La anterior norma no definía un monto máximo de endeudamiento
para las Agencias de Bolsa, ni con el sistema financiero, ni mediante
la emisión de valores de oferta pública.
La actual regulación permite el endeudamiento de la Agencia de
Bolsa con el sistema financiero hasta dos veces su capital pagado.
Asimismo, una Agencia de Bolsa podrá emitir valores representativos
de deuda de oferta pública hasta dos veces su capital pagado.
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La combinación de ambos mecanismos no podrá exceder a dos
veces su capital pagado.
Además todo endeudamiento mediante la emisión de valores debe
contar con la no objeción de la ASFI.
b) Temas de forma, operativos
Dentro de éstos, como destacables se encuentran los siguientes:
· Funciones del Asesor de Inversiones
La anterior norma, exigía que una Agencia de Bolsa cuente con un
Asesor de Inversiones para el manejo de la cartera discrecional, razón
por la que, aquellas Agencias que se dedicaban exclusivamente a
la administración de carteras no discrecionales, no requerían de un
funcionario que ocupe este cargo.
Asimismo, el perfil del cliente debía ser elaborado únicamente para
clientes permanente y con cuentas de manejo discrecional.
Por otro lado, se exigía que el funcionario encargado de la
administración del Sistema Automatizado de Asignación de Órdenes
y Operaciones no sea el Operador de Ruedo, sin especificar el cargo
de la persona que debía desempeñar estas funciones.

La nueva normativa exige que, tanto las carteras discrecionales
como las no discrecionales, sean administradas por un Asesor de
Inversiones.

5.

El  perfil  del  cliente  deberá  ser  elaborado  para  clientes  eventuales  y  
permanentes, cuya cartera esté siendo administrada bajo cualquiera
de las modalidades discrecional  o  no  discrecional.
Asimismo, la administración del Sistema Automatizado de Asignación
de Órdenes y Operaciones exclusivamente a cargo del Asesor de
Inversiones representa un requisito nuevo.
Es importante mencionar que, actualmente, existen Agencias de
Bolsa que poseen un solo funcionario registrado como Operador de
Ruedo y como Asesor de Inversiones, o inclusive, debido al manejo
exclusivo de carteras no discrecionales, no cuentan con Asesores de
Inversión, razón por la que se hace imposible cumplir de inmediato
con la exigencia de la nueva normativa.
Consideramos prudente separar las labores de asesoramiento de
aquellas relacionadas con la ejecución de las operaciones en Bolsa.
En tal sentido, creemos que la tarea de registro de órdenes de clientes
representa un proceso netamente operativo que no tiene relación con
las labores de asesoramiento y que incluso es necesario se encuentre
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dicha función debidamente segregada para evitar posibles conflictos
de interés. Sin embargo, no corresponde obligar que esta función sea
responsabilidad del Asesor de Inversiones. Cada Agencia de Bolsa
es responsable de asignar estas funciones al personal que considere
conveniente de manera de minimizar el riesgo, de acuerdo a las
características de este trabajo.
Por otro lado, consideramos que el requerimiento de que, incluso
los clientes eventuales deban contar con un perfil de riesgo, no es
necesario, tomando en cuenta, que, generalmente, la mayoría de
estos se acerca a una Agencia de Bolsa para vender algún valor
con el fin de obtener liquidez. Para prestar el servicio de venta de
un valor, claramente no se requiere conocer el perfil de riesgo del
cliente. Es importante conocer el perfil de riesgo de  aquellos clientes
que realizan inversiones.  
· Capacitación de los funcionarios de las Agencias de Bolsa
La antigua normativa no contemplaba el requerimiento de capacitación
anual en términos de horas.
La nueva normativa requiere que todos los funcionarios de las Agencias
de Bolsa con excepción de secretarias, asistentes gerenciales y
mensajeros sean capacitados anualmente 20 hrs. internamente y
20 hrs. externamente. Consideramos de alta importancia que los

funcionarios estén adecuadamente capacitados y nos satisface que
el regulador también este preocupado por este tema. Sin embargo,
sería importante conocer las bases para la definición de esta carga
horaria y las razones para que ésta sea la misma para todos los
cargos.

5.

La capacitación necesaria para cada funcionario depende de sus
responsabilidades y funciones que desempeña. Asimismo, el número
de horas para las actualizaciones debería ser diferente. Asumimos
que, en el futuro, en función a los resultados de las experiencias que
se obtenga sobre este tema, eventualmente se evaluará la carga
horaria para los casos de funcionarios que trabajan en la institución
más de un año. Entendemos que el espíritu de este requerimiento es
mantener constante y adecuadamente capacitados a los funcionarios,
razón por la que las actualizaciones evidentemente son necesarias,
pero no así el ser repetitivos.
· Desmaterialización de valores a ser vendidos en reporto

Mediante la nueva normativa, el regulador a instruido que los
valores a ser vendidos en reporto en Bolsa necesariamente estén
desmaterializados. En respuesta a una solicitud de la ABAV para
la otorgación de un plazo de adecuación a este requerimiento, se
ha viabilizado el cumplimiento de esta instrucción. Cabe mencionar
que, en principio, no se otorgó ningún plazo de adecuación, lo que
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significaba que, a partir de la emisión de la   nueva normativa, no
se podrían vender en reporto valores físicos. Esta situación hubiese
dado lugar a que valores físicos vendidos en reporto, al vencimiento,
no puedan ser nuevamente negociados, dando lugar a potenciales
incumplimientos.  
· Plazos de adecuación
En general, salvo algunas excepciones, los plazos otorgados para
la implementación de esta normativa fueron insuficientes. Para la
mayoría de los artículos no se otorgó ningún plazo de adecuación,
entrando los mismos en vigencia a tiempo de recibir la notificación, lo
cual no sólo hacía difícil su cumplimiento sino inviable.
Por esta razón la ABAV solicitó la otorgación de plazos de adecuación
o ampliación de estos, de ser el caso.
La resolución del 16 de diciembre de 2013 realiza modificaciones a
la del 22 de octubre 2013, básicamente en lo referido a plazos de
adecuación, en función a la solicitud realizada por la ABAV.

5.
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6

ESTADÍSTICAS DEL
MERCADO DE VALORES

Tasa promedio ponderada de adjudicación de
subasta
A continuación la evolución de las tasas promedio ponderadas a
agosto del 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 2

6.

SUBASTA DE LAS LETRAS
DEL TESORO PLAZO A 91 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB
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A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs
a 182 días:
Gráfico 3

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 182 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs
a 273 días:
Gráfico 4

6.

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 273 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB
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A continuación la evolución de la tasa promedio ponderada de LTs
a 364 días:
Gráfico 5

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 364 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

Como se puede observar, la tendencia de las tasas de interés de
subasta de LTs ha estado aumentando paulatinamente para los
diferentes plazos. Las tasas de interés  presentaron incrementos
marcados durante el último trimestre del 2013, esto en línea con la
política de contracción de liquidez definida por el Banco Central de
Bolivia, comentada en otro acápite de este boletín.

6.
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b) Bonos del TGN
A continuación la evolución de la tasa de interés promedio ponderada
de BTs a 728 días:
Gráfico 6

SUBASTA DE LOS BONOS DEL TESORO
PLAZO A 728 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

A continuación la evolución de la tasa de interés promedio
ponderada de BTs a 5.460 días:

6.
Gráfico 7

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 5460 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB
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A continuación la evolución de la tasa de interés promedio
ponderada de BTs a 10.920 días:

A continuación la evolución de la tasa de interés promedio
ponderada de BTs a 18.200 días:
Gráfico 9

Gráfico 8

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 10920 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB

6.

SUBASTA DE LAS LETRAS DEL TESORO
PLAZO A 18200 DÍAS

Fuente: Elaboración ABAV en base a información del BCB
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La tasa de interés de BTs a 728 días presentó similar comportamiento
que para el caso de LTs, vale decir, aumentó a lo largo del año, siendo
el incremento marcadamente mayor durante el último trimestre del
2013.

El año 2012 los Fondos de Inversión en US$. constituían el 32.40%
del total administrado y el 2013 su participación alcanzó el 31.93%,
porcentaje que muestra la constante caída, tendencia que se
presenta durante los últimos años.

Para el caso de BTs a 5.460 días y 10,920 días sólo se presentó una
adjudicación para cada caso durante este año.

El año 2012 la cartera administrada en Bs. constituía el 65.73% del
volumen total de los Fondos de Inversión, mientras el 2013 alcanzó
el 65.77%.

Para el caso de BTS  a 18.200 días, el comportamiento de la tasa de
interés, a diferencia que para el caso de LTs, disminuyo durante los
tres primeros trimestres del año 2013 y posteriormente se mantuvo
al mismo nivel.

Estadísticas de Fondos de Inversión
Los Fondos de Inversión han presentado un incremento importante
el año 2013, el mismo que alcanza 7.97%.
El monto administrado en US$. se ha incrementado el año 2013 en
6.41%, proporción menor al volumen de cartera en Bs. que creció en
8.03%.
Es importante destacar que la cartera administrada en Fondos de
Inversión expresados en UFV´s se incrementó en 32.69% durante el
año 2013.

6.

La cartera de los Fondos de Inversión expresados en UFV´s el 2012
representaban el 1.87%, habiendo ascendido esta participación el
2013 al 2.30%.
Mientras los porcentajes de participación de los Fondos de Inversión
expresados en Bs. y UFV´s presentaron un ligero crecimiento, aquel
expresado en US$. decreció.
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A continuación el gráfico de lo expuesto precedentemente.

Gráfico 10
EVOLUCIÓN DE CARTERA ADMINISTRADA

2005
En US$.
En Bs.
En UFV´s
TOTAL

2007

2008

2011

2012

mar-13

290.258

295.790

385.705

604.995 528.753

445.636

428.330

456.093

466.943

465.568 455.770

12.980

39.598

95.013

159.114

325.240 317.145

627.089

868.931

850.724

845.885

868.465 938.714

25.010

24.736

25.091

27.736

1.097.735 1.321.997 1.331.908

1.340.564

0

0

0

128.258

323.951

329.856

390.803

673.077

2009

43.432

2010

31.120

973.667 877.018

jun-13

6.

2006

310.971

sep-13

dic-13

28.413 32.822

1.362.446 1.427.306

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV
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El número de Participantes mostró un crecimiento de 4.35% el 2013,
cifra menor que el incremento del volumen administrado.
El incremento del número de Participantes de los Fondos de
Inversión en Bs. (4.60%), en UFV´s (26.44%) fue proporcionalmente
mayor que para el caso de los Fondos en US$. (2.18%).

Gráfico 11
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES

2005
En US$.
En Bs.
En UFV´s
TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

25.703

25,711

24,118

22,869

28,489

29,840

2011
28,957

2012
28,994

mar-13
29,161

jun-13
29,238

440

2,463

6,932

11,427

17,646

18,447

22,085

24,079

24,838

24,797

0

0

0

6,531

5,034

4,343

2,413

2,587

2,609

2,683

26,143

28,174

31,050

40,827

51,169

52,630

53,455

55,660

56,608

56,718

6.

sep-13

dic-13

29,616 29,626

24,916 25,186
2,802 3,271

57,334 58,083

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV
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Completando el análisis del comportamiento de los Fondos de
Inversión el año 2013, a continuación la evolución de los Fondos de
Inversión Cerrados vs. los Fondos de Inversión Abiertos, mostrando
los primeros un incremento de 3.07% durante el año.
El cuadro a continuación muestra el incremento sostenido de
los Fondos de Inversión Cerrados, tendencia que se ha estado
presentando en los últimos años.

Gráfico 12
CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS VS. CERRADOS

2005
Fondos Abiertos

2006

2007

2008

323.951

329.856

390.803

619.034
54.043

75.299 105.125

323.951

329.856

390.803

673.077

973.667 877.018

Fondos Cerrados
TOTAL

2009

2010

898.369 771.894

2011

2012

mar-13

780.731

762.320

775.551

jun-13

317.004

559.677

556.357

561.410

1.097.735 1.321.997 1.331.908

1.340.563

779.153

6.

sep-13

dic-13

775.534 827.039
586.912 600.267

1.362.446 1.427.306

Fuente: Elaboración ABAV con información del boletín de la BBV
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Finalmente, es importante mencionar que el 2012 la cartera
administrada de los Fondos de Inversión Cerrados representaba el
42.34% del total de los Fondos de Inversión, habiendo descendido
este porcentaje al 42.06% al cierre del 2013. Cabe resaltar que
este comportamiento ha sido opuesto al que se estaba dando en
gestiones pasadas.

Emisiones primarias durante el año 2013
Durante el año 2013 se han inscrito emisiones por US$. 636,733,950
entre valores de deuda y cuotas de participación de Fondos
Cerrados. A continuación las características y condiciones de las
emisiones inscritas durante el período antes mencionado.

6.
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Valores de Deuda

Cuadro 1

6.
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6.

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

35

Cuadro 2
Acciones y cuotas de Participación de Fondos Cerrados

6.

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