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"FACTORES T.TMITANTFS PARA El DESARROLLO 

DEL MERCADO DE VALORES" 
RESUMEN 

Los mercados de valores en el mundo adquieren cada vez mayor importancia en el desarrollo económico de 

los países. En economías. inás desarrolladas, los mercados de capitales son los verdaderos generadores de 

recursos. Son grandes los volúmenes de recursos transados, incluido el avance de la tecnología, la 

globalización e integración de !os mercados hacen posible comprar y vender instrumentos financieros 

obviando distancias. 

Por otra parte para el inversionista el Mercado de Valores es una opción para acomodar recursos, generando 

beneficios, que se traducen en tasas de interés, las cuales en la mayoría de los casos son atractivas en relación 

<le las que ofrece la banca. Además el Mercado de Valores e.sta supervisado y controlado por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que licite entre sus principales objetivos la protección al 

publico inversionista. 

El mercado de valores en nuestro medio se encuentra en una etapa de lento crecimiento, sin embargo ello es 

porque el empresariado nacional aún no asume los retos de la globalización y la apertura de la economía, 

como es el proceso de capitalización, el cual es un mecanismo que ha permitido al país incorporarse al 

proceso de la globalización de la economía y ha facilitado la intervención y el ingreso de capitales extranjeros 

que han impulsado el desarrollo sostenido del pais. No cabe duda que el desarrollo económico del pais en el 

futuro dependerá, en gran medida, del fortalecimiento del mercado boliviano de valores. 

En los últimos años se han dado avances importantes en el mercado de valores boliviano. Sin embargo, estos 

avances no son suficientes para crear un mercado 'mando, eficiente y competitivo. Es menester crear 

mecanismos nuevos que fomenten el desarrollo de este mercado. La. Ley del Mercado de Valores es, en 

definitiva, el primer gran paso para consolidar un mercado que espera su oportunidad para mostrar sus 

ventajas y beneficios. A pesar (le ello, este paso no es sulic•.aite si se quiere continuar en la meta de alcanzar 

niveles de crecimiento importantes que, entre otras cosas, reluzcan la pobreza del país. En este entendido, los 

agentes económicos deben deshacerse de sus complejos del pasado para enfrentar nuevas realidades, desafios 

y oportunidades que hoy les impide competir adecuada y eficientemente. 
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CAPITULO FUNDAMENTOS GENERALES 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

Los orígenes de las bolsas de valores en el mundo se remontan al siglo XIII, en la ciudad de 

Brujas — Bélgica, donde una familia de apellido TerBurse brindaba su casa para que los 

comerciantes efectuaran negociaciones con productos a través de documentos que 

posteriormente se honraban en distintas regiones. Con el pasar del tiempo este apellido se 

generalizó a los lugares donde los comerciantes se reunían para efectuar sus transacciones 

dando origen a lo que hoy conocemos como bolsas. 

Los mercados de valores en el mundo adquieren cada vez mayor importancia en el desarrollo 

económico de los países. En economías más desarrolladas, los mercados de capitales son los 

verdaderos generadores de recursos. Son grandes los volúmenes de recursos transados, 

incluido el avance de la tecnolola, la globalización e integración de los mercados hacen 

posible comprar y vender instrumentos financieros obviando distancias. Como ejemplo se 

puede citar el caso del boom económico chileno, en gran manera impulsado por el mercado de 

valores, porque este constituye una alternativa de financiamiento considerable a menor costo y 

largo plazo.1  

Por otra parte para el inversionista el Mercado de Valores es una opción para acomodar 

recursos, generando beneficios, que se traducen en tasas de interés, las cuales en la mayoría 

de los casos son atractivas én relación de las que ofrece la banca. Además el Mercado de 

1  Véase abe de las pensiones No.4. "Ley del Mercado de Valores", Revista de Valores, Seguros y Pensiones, 
enero 98, página 5. 
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Valores está supervisado y controlado por la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, que tiene entre sus principales objetivos la protección al público inversionista. 

El mercado de valores en nuestro medio se encuentra en una etapa de lento crecimiento, sin 

embargo ello es porque el empresariado nacional aún no asume los retos de la globalización y 

la apertura de la economía, como es el proceso de capitalización, el cual es un mecanismo que 

ha permitido al país incorporarse al proceso de la globalización de la economía y ha facilitado 

la intervención y el ingreso de capitales extranjeros que han impulsado el desarrollo sostenido 

del país. No cabe duda que el desarrollo económico del país en el futuro dependerá, en gran 

medida, del fortalecimiento del mercado boliviano de valores. 

En los últimos años se han dado avances importantes en el mercado de valores boliviano. Sin 

embargo, estos avances no son suficientes para crear un mercado profundo, eficiente y 

competitivo. Es menester crear mecanismos nuevos que fomenten el desarrollo de este 

mercado. La Ley del Mercado de Valores es, en definitiva, el primer gran paso para consolidar 

un mercado que espera su oportunidad para mostrar sus ventajas y beneficios. A pesar de ello, 

este paso no es suficiente si se quiere continuar en la meta de alcanzar niveles de crecimiento 

importantes que, entre otras cosas, reduzcan la pobreza del país. En este entendido, los agentes 

económicos deben deshacerse de sus complejos del pasado para enfrentar nuevas realidades, 

desafios y oportunidades que hoy les impide competir adecuada y eficientemente. El mercado 

de valores es uno de esos medios que contribuye a que el empresario (puntal y actor central de 

un mercado de capitales) pueda desarrollar sus actividades en condiciones competitivas y 

ventajosas. 
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación radica en el lento desarrollo del mercado de valores en nuestro 

medio, atribuido a una serie de factores, de los cuales se identificarán algunos de ellos en la 

realización de la presente investigación. 

Es importante examinar las causas que impiden el crecimiento del mercado de valores objeto 

central de este trabajo ligadas principalmente al desconocimiento del mismo, por parte de una 

amplia base de agentes económicos en relación al resto de los elementos que componen el 

mercado financiero y al accionar limitado de la única bolsa en nuestro país. 

1.2 JUSTIFICACION 

El propósito de la realización del presente trabajo es el de identificar los factores &Mantes 

para el lento desarrollo del mercado de valores en Bolivia con la finalidad de dar a conocer 

algunos de los elementos, cuyos efectos tienen incidencia en el escaso desarrollo de la 

actividad bursátil destinados a facilitar la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno y los 

agentes económicos, los cuales coadyuven al crecimiento del mercado de valores, 

promoviendo una participación más efectiva de la comunidad para de esta manera poder 

contar con una diversidad de opciones de inversión, ahorro y financiamiento a menor costo. 

Asimismo se analiza el mercado de valores, los instrumentos o valores que se negocian en su 

interior, calificación de riesgos, sus participantes, la normatividad vigente y la relación 

existente entre ellos, con el propósito de orientar sobre la dinámica bursátil, haciendo énfasis 

en los factores que inciden en el lento desarrollo de este mercado. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas que determinan el lento desarrollo del mercado de valores en nuestro país. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

> Explicar la falta de difusión y cultura bursátil. 

> Demostrar que el mercado de valores se ha convertido en intermediario de las 

entidades bancarias y que existe una reducida oferta y demanda de valores de 

renta variable. 

• Mostrar el entorno macroeconómico y su influencia en el desarrollo del 

mercado de valores. 

> Determinar los requisitos exigidos y los costos incurridos por las empresas 

participantes en el mercado de valores, como emisores de valores. 

> Analizar las políticas relacionadas con el funcionamiento y la dinámica del 

mercado de valores así como sus restricciones en niveles de inversión para las 

ATP "s. 

> Elaborar la propuesta que permita resolver algunas causas del problema que 

origina el lento desarrollo del mercado de valores. 

1.4 DELIMINACION TEMPORAL Y ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación considera el periodo comprendido entre los líos 1995 a 

1999, en razón de la diversificación durante el último quinquenio de nuevos instrumentos al 

interior del mercado de valores. Para la explicación de la Calificación de Riesgo de los 
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emisores, se tomarán en cuenta datos del primer semestre de la gestión 2000 en vista de que la 

última información obtenida corresponde al presente año. 

La investigación está dirigida específicamente al análisis de los componentes del Mercado de 

Valores, a través de la Bolsa. Boliviana de Valores (BBV), de la ciudad de La Paz, por ser la 

Sede de Gobierno la única plaza en el país que cuenta con una bolsa propia. 

1.5 METODOLOGIA 

El método de investigación utilizado es el descriptivo en razón de que se describen situaciones 

y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno que se 

sometido al análisis." 

Este método fue elegido en razón de la descripción realizada del mercado de valores y sus 

componentes para la determinación del tema de estudio. 

Las fuentes a las que se recurrieron, fueron: La. Bolsa Boliviana de Valores, Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros, Asociación Boliviana de Agentes de Bolsa, Agencias de 

Bolsa, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, a través de las diferentes 

publicaciones efectuadas por estas entidades, como ser Memorias Anuales, Boletines 

Estadísticos mensuales, revistas, folletos y publicaciones en prensa. 

Tambien fue preciso realizar entrevistas a funcionarios de Agencias de Bolsa para obtener 

información sobre la labor que realiza cada una de ellas dentro del mercado bursátil. 

2  HERNÁNDEZ SAWIERI, ROBERTO y otros. "Metodología de la Investigación")  p. 60 — 61, Segunda 
Edición, Editorial McGraw Hill 
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CAPITULO II 

EL MERCADO DE VALORES Y SUS COMPONENTES 

2.1 EL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA 

En Bolivia, la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), se funda el 19 de Abril de 1979, como 

resultado del pujante espíritu empresarial de un grupo de personas que junto a la iniciativa de 

algunas empresas e instituciones nacionales, constituyeron una Sociedad Anónima sin fines de 

lucro, para desarrollar un mercado de valores en nuestro país. Sin embargo las circunstancias 

políticas y económicas en que se desenvolvió desde entonces hasta 1985 impidió alcanzar sus 

objetivos. 

2.1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA 

1976 — 1977 inicio de acciones para la fundación de una Bolsa de Valores 

1985 se inicia con USAD un programa de apoyo al mercado de valores que abarca a la Ex — 

Comisión Nacional de Valores (ahora Intendencia de Valores), dependiente de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el mismo que permite su capacitación, la 

elaboración de sus reglamentos y la preparación de todo el sector para iniciar operaciones. 

1989 la Bolsa Boliviana de Valores inicia actividades, consistentes en operaciones de compra 

y venta de Certificados de Depósitos Negociables del Banco Central de Bolivia (CEDES). 

1990 aparece un nuevo instrumento denominado Certificado de Notas de Crédito Negociables 

(CENOCREN), que hasta la fecha no llegan a tener peso en las negociaciones aunque en la 

actualidad son transados en forma extra bursátil. 

1991 hacen su aparición los Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCAS) 

2  HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO y otros. "Metodología de la Investigación", p. 60 61, Segunda 
Edición, Editorial McGraw Hill 



1992 hacen su aparición los Bonos Bancarios Bursátiles3  

1993 marca la aparición en la bolsa de uno de los más importantes documentos que se 

negocian en la bolsa hasta la fecha: los Depósitos a Plazo Fijo (DPF's), emitidos por la banca 

privada. 

1994 se introducen al mercado de valores las Letras del Tesoro General de la Nación (LT's); 

el mismo año se transan por primera vez los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) y 

se producen operaciones con Bonos Municipales de la Honorable Alcaldía de La Paz. En este 

mismo año, como resultado de la liquidación de los bancos Cochabamba y Sur, el Banco 

Central de Bolivia, emite los Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's), a fin de 

restituir al público sus depósitos en tales entidades, los mismos que son transados por primera 

vez en el Ruedo a fines de diciembre. 

Desde el inicio de sus operaciones la Bolsa Boliviana de Valores, realizó operaciones por un 

monto de US$ 8.432.6 millones de dólares. 

1997 se han transado US$ 2.931.2 millones de dólares en operaciones de compra-venta y 

reporto, donde los instrumentos más transados son los DPF's con un 59.5% del total, seguidos 

por LT's con un 33.3% y un tercer lugar los Bonos del Tesoro con un 7%. 

El crecimiento de las transacciones en la Bolsa con respecto a 1996 es de un 72.7% 

1998 el volumen total de operaciones (Renta Fija y Acciones), llegó a US$ 4.277 millones de 

dólares, cifra que representa un crecimiento de 45.9% con respecto a 1997. Los instrumentos 

más transados en compra-venta y reporto son los DPF's con un 67.02%, seguidos por LT's 

con un 26.24% y un tercer lugar los Bonos del Tesoro con un 2.87%. 

1999 el volumen de operaciones tramados llegó a US$ 3.811 millones de dólares que muestra 

una variación negativa del 11% respecto de 1998. En este periodo los DPF's son los más 

negociados con un 60.78%, seguidos por las LT's con un 30% y los Bonos del Tesoro con un 

6.03%.4  

3  ABC DE LAS PENSIONES, Revista de Valores, Seguros y Pensiones, No. 4, Enero 98, p. 8-9 
4  Ibidern. 
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2.2 SISTEMA FINANCIERO Y MERCADO DE VALORES 

El sistema financiero posibilita el movimiento de recursos financieros entre agentes 

económicos superavitarios y deficitarios. Esta movilización de recursos se realiza a través del 

sistema financiero indirecto (de intermediación financiera) o del sistema financiero directo (de 

mercado de valores). 

En el sistema financiero indirecto, los recursos se canalizan a través de instituciones 

fmancieras bancarias y no bancarias, tales como bancos comerciales, empresas de seguros, 

empresas de reaseguros, mutuales de ahorro y préstamo para vivienda, cooperativas de ahorro 

y crédito, financieras y otras, caracterizadas por captar el ahorro, asumir el riesgo de la 

rentabilidad pactada con el cliente. 

El sistema financiero directo, canaliza los recursos superavitarios hacia los deficitarios a través 

de la emisión de valores, recurriendo a la Bolsa, Agentes de Bolsa, Fondos Mutuos y otras 

entidades. 

Asimismo, ambos sistemas no son independientes entre sí, tampoco excluyentes ni 

competitivos, sino que pueden ser complementarios. 

2.3 MERCADO DE VALORES Y BOLSA DE VALORES 

Mercado de valores es el conjunto de operaciones de Oferta (venta) y Demanda (compra) de 

títulos-valores de corto, mediano y largo plazo emitidos por empresas privadas, públicas, 

mixtas, municipalidades y otras cuya característica es el establecimiento de una vinculación 

directa entre el inversionista y la empresa. 

Las transacciones en las Bolsas de Valores, se efectúan a través de agentes autorizados para 

operar en ellas, no pudiendo cualquier ciudadano acudir al Ruedo y efectuar personalmente 

las transacciones. 
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Al interior de las Bolsas de Valores, surge la idea de crear mercados perfectos, que reúnan las 

siguientes características: 

y Libre concurrencia de compradores y vendedores. 

> Libre competencia para la fijación de los precios y la adquisición de los títulos-valores. 

> Transparencia, en el sentido de brindar la misma información a todos los concurrentes. 

• Unidad de precio y lugar, es decir idéntica valoración para productos similares. 

> Eficiente, por un lado que los mecanismos operativos permitan la mejor colocación de 

los recursos y por otro que la formación de los precios se encuentra influenciada por el 

uso de toda la información disponible de la actividad cuyos valores se encuentran 

transando, de modo que las variaciones en los precios son decisiones de individuos 

independientes, influenciados por la disponibilidad de la información. 

Los mercados de valores para clasificarse, responden a las características de organización; al 

tipo de documentos negociados; al plazo de dichos documentos. 

De acuerdo a la Organización: 

:› Mercado de Valores Organizados o Bursátiles, poseen un espacio físico donde realizan 

sus actividades, lo que posibilita ser regulados y supervisados, a fin de garantizar la 

transparencia e igualdad de oportunidad a oferentes y demandantes de recursos. 

> Mercado de Valores No Organizados o Extrabursátiles, es una forma de negociar 

Valores cuya característica se basa en la relación intangible entre compradores y 

vendedores de valores (fuera de la bolsa y del ruedo de la bolsa). 
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De acuerdo al Número de Transacción que se efectúa: 

> Mercado Primario, constituye la primera venta o colocación de un título-valor, emitido 

por una entidad emisora, entre el público inversionista. Esta colocación puede ser en 

forma previa o a través de oferta pública. 

> Mercado Secundario: es el conjunto de transacciones que se efectúa con títulos valores, 

previamente emitidos en el mercado primario. Este mercado permite la transferencia de 

propiedad de los títulos valores, otorgándoles liquidez. Esta cualidad de otorgarles 

liquidez es sumamente importante, ya que junto con el riesgo y el rendimiento son los 

elementos básicos para analizar inversiones en títulos valores. 

De acuerdo al período de vigencia de los títulos-valores: 

> Mercado de dinero, es aquel en el cual se negocian valores emitidos a plazos menores a 

un año, por ejemplo: letras, pagarés, papeles comerciales, etc. 

> Mercado de capitales, es aquel en el que se negocian títulos-valores emitidos a plazos 

mayores a un año, es decir a mediano y largo plazo, por ejemplo: bonos, acciones. 

De acuerdo a las características de los títulos-valores: 

> Mercado de renta fija: es aquel en el que los títulos-valores que se transan pagan a su 

tenedor una tasa de rendimiento fija y preestablecida para su plazo de vigencia, 

pudiendo ser: 

a) con tasas de rendimiento, que son aquellos que pagan un interés determinado en 

base a un monto determinado de dinero, que es el valor facial del título-valor; 

19) con tasas de descuento, que son aquellas que a una fecha preestablecida, pagan un 

monto determinado de dinero, que es el valor nominal del título valor. Estos se 

adquieren a un valor menor que el nominal, constituyéndose la diferencia, la 

rentabilidad del instrumento. 
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> Mercado de renta variable: es aquel en el que los títulos-valores que se transan, no 

tienen rendimiento preestablecido; constituyendo las acciones el título característico de 

este mercado. 

2.4 PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 

El mercado de valores en Bolivia, se encuentra constituido por: 

> La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros: a través de la Intendencia de 

Valores, cuya principal función es la de regular, controlar, supervisar y fiscalizar el 

mercado de valores, es decir a todos sus participantes: emisores, agencias de bolsa, 

Bolsa de Valores, Fondos Comunes de Valores y a las actividades relacionadas a dicho 

mercado. 

> La Bolsa Boliviana de Valores, es una institución privada, cuyos accionistas son en 

su gran mayoría los propios agentes de bolsa. Sus principales funciones son las de 

promover un mercado regular, competitivo, expedito y público para concentra la oferta 

y demanda de títulos valores, asegurar la efectividad de las operaciones que en la 

Rueda de la Bolsa se realicen. Procurando que el mercado se desenvuelva en 

condiciones de transparencia. En ningún caso la Bolsa de Valores se hace responsable 

del riesgo asumido por los inversionistas. 

> Los Agentes de Bolsa, que actúan como intermediarios entre la oferta y demanda de 

valores y acuden a las bolsas de valores para realizar operaciones por cuenta de sus 

clientes, sean estos individuos, empresas o entidades públicas. Los Agentes de Bolsa, 

asesoran a sus clientes sobre la rentabilidad, liquidez y riesgo, relacionados con los 

títulos valores, pero en ningún caso asumen riesgo alguno. 

> Los Fondos Comunes de Valores o los Fondos de Inversión : constituyen un 

patrimonio común, autónomo y separado de la sociedad administradora, constituidos 

por la captación de los aportes de personas naturales y jurídicas, denominadas 
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participantes para su inversión en valores, por cuenta y riesgo propio, cuya principal 

característica es la diversificación del riesgo. 

> Calificadoras de riesgo: Son empresas especializadas en medir no sólo el riesgo 

intrínseco de una inversión, en función de la situación económica financiera de una 

empresa y sus perspectivas, sino también en función a una serie de factores tales como, 

riesgos por errores gerenciales, riesgo político, riesgo cambiario, riesgo de la industria 

o producto y otros factores, para lo cual tienen que: 

o Establecer parámetros comparativos de los valores colocados en el mercado 

o Dar seguridad y confianza al inversionista, al analizar financieramente y con 

otros parámetros las emisiones de valores 

o Expresa la calidad crediticia y patrimonial de los títulos de deuda y de las 

acciones emitidas por las empresas 

2.5 FUNCIONES DE LA BOLSA DE VALORES 

La existencia de un mercado de valores organizado, regulado y transparente, como son las 

bolsas de valores, reporta una serie de ventajas a emisores e inversionistas y al propio país, 

como ser:5 

Inversionistas (Ahonistas): 

> La canalización del ahorro se facilita por la concentración en la bolsa de una gran 

variedad de títulos valores y de empresas de todo tamaño, que permiten incluso al 

pequeño ahorrista acceder a inversiones rentables de grandes empresas. 

> Permite al inversor acudir a instrumentos de renta variable para encontrar un refugio 

contra la depreciación monetaria. 

5  MONTERO N. DEL P., MARCELO, "Mercado de Valores, Bolsas de Valores y el Caso Boliviano", p. 9-11 
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> Proporciona seguridad jurídica y económica basada en las regulaciones del mercado, es 

decir no sólo una seguridad sobre la legitima adquisición y propiedad de los valores, 

sino también sobre la calidad y características de los mismos. 

➢ La Bolsa a través de las inversiones realizadas en valores, facilita al inversionista 

liquidez, seguridad y rentabilidad adecuada a la situación económica de cada 

momento. 

Empresarios (Demandantes de recursos): 

> Es una fuente de financiamiento a mediano y largo plazo a la vez complementaria y 

alternativa a la de los intermediarios financieros tradicionales y al auto-financiamiento 

de las empresas vía retención de utilidades. 

Facilita la sustitución de deudas por fondos propios de deudas a corto plazo, por largo 

plazo, permitiendo de esta manera la reestructuración de pasivos y el fortalecimiento 

del patrimonio. 

> Otorga la posibilidad de efectuar una ingeniería financiera  a través de establecer que 

tipo de instrumento a emitir, en que proporciones, en qué plazos y en qué niveles de 

rentabilidad, que le permita minimizar los costos de una ampliación de planta, una 

renovación tecnológica, una diversificación, una reconversión, etc, procesos que 

demandan ingentes recursos. 

> Al proporcionar información económica y financiera al público periódicamente, tal 

como lo estipulan las regulaciones legales según la Ley del Mercado de Valores, Título 

VII "De la infoririación" (Capítulo único normas generales), obtiene la imagen de una 

empresa con manejo empresarial transparente, requisito fundamental para la atracción 

de capitales, en especial del extranjero. 
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Al País: 

             

> Al favorecer la financiación de proyectos y empresas constituye un elemento 

importante de crecimiento y desarrollo económico. 

> El mercado de capitales es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, pues 

estos se canalizan a los proyectos más productivos, en función a que los precios de los 

diversos instrumentos que permiten tal asignación se hallen correctamente evaluados, 

pues, al hacer públicos los precios de los diversos títulos-valores y los datos económico 

financieros de las empresas emisoras, genera la competencia orientando los recursos a 

los de mayor productividad, que tienen mayor rentabilidad para los inversionistas. 

> La importancia del mercado de valores, radica en ser un medio de fortalecimiento del 

ahorro interno y opción atractiva y segura para el ahorro externo, pues constituye una 

garantía a los inversionistas a largo plazo, las únicas que pueden contribuir a la 

modernización de la economía y el financiamiento del crecimiento y desarrollo 

económico. 

> Permite la diversificación de la propiedad empresarial entre un mayor número de 

inversionistas, promoviendo el ahorro interno y su adecuada orientación, al permitir 

acceder a pequeños inversores a actividades rentables de grandes empresas, 

permitiendo por este medio la canalización de los recursos de sectores de bajos niveles 

de ahorro al proceso productivo del país, en aquellas actividades de mayor 

rentabilidad. 

2.6 OFERTA PUBLICA DE VALORES 

Se considera Oferta Pública de Valores a toda invitación o propuesta dirigida al público en 

general o a sectores específicos que se. realiza a través de cualquier medio de comunicación o 

difusión, ya sea personalmente o mediante colaboración de aquellos intermediarios 
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autorizados. El propósito de la oferta pública de valores es lograr la realización de cualquier 

negocio jurídico con valores en el mercado de valores. 

2.7 INSTRUMENTOS TRANSADOS (MULOS-VALORES ) 

Los títulos-valores según el Código de Comercio, son documentos susceptibles de ser 

transados en el mercado de valores. Da legitimidad al tenedor de este. 

Según la Ley del Mercado de Valores, el término "valor" es bastante amplio y engloba a los 

títulos-valores documentarios, como aquellos que son representados como anotaciones en 

cuenta. Los valores son instrumentos de contenido económico, sobre los cuales se negocian en 

el mercado de valores y tienen ciertas características y requisitos establecidos por esta Ley, 

cuya clasificación es como sigue: 

Según su cualidad o naturaleza: 

> Valores de participación, son valores que le otorgan a su tenedor participación en un 

patrimonio específico. Es el caso de las acciones que representan una alícuota parte del 

capital social de una sociedad anónima; en las que el tenedor del valor es socio o 

partícipe de la empresa emisora. También es el caso de los valores representativos de 

cuotas de participación en un fondo de inversión. 

> Valores de contenido crediticio, representan una obligación para el emisor o una 

alícuota parte de un crédito colectivo asumido por este, ejemplo bonos emitidos por 

empresas, en los que el tenedor es acreedor del emisor. 

Valores representativos de mercaderías, son valores que le otorgan al tenedor el 

derecho de propiedad de determinados bienes o mercaderías que se encuentran en 

depósito. Es el caso de los Certificados de Depósito emitidos por los Almacenes 

Generales de Depósito y los bonos de prenda o Warrants. 
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Según su garantía: 

Valores con garantía quirografaria, son valores garantizados por todos los bienes 

existentes y futuros del emisor. Es decir, el patrimonio de la sociedad emisora 

garantiza la emisión. 

> Valores con garantía hipotecaria, son valores garantizados por la hipoteca constituida 

sobre un determinado bien inmueble. 

> Valores con garantía prendaria, son valores garantizados por la prenda constituida 

sobre un determinado bien. 

> Valores con garantía colateral, otorgan al tenedor una garantía adicional o colateral a la 

principal garantía; pueden ser todas o algunas garantías mencionadas Oanteriormente. 

Según si tienen o no consignado a su titular: 

> Valores al portador, no extendidos a favor de una persona determinada, sino de su 

tenedor, cualquiera que este sea. Con la sola exhibición del valor al portador, su 

transmisión se efectúa por simple tradición; por tanto los derechos consignados son 

ejercitables por el tenedor del mismo. 

> Valores a la orden, son valores expedidos a favor de una determinada persona, en los 

cuales se expresa a. la orden y se transfieren por endoso y entrega del valor, sin 

necesidad de registro por parte del emisor. 

> Valores nominativós, son aquellos valores en los cuales se consigna el nombre de su 

titular, se individualiza a su propietario y además se exige la inscripción del tenedor en 

el registro que lleva la sociedad emisora. En estos casos sólo se reconoce como 

propietario a quien figura como tal en el documento y registro correspondiente. Son 
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valores transferibles por endoso, debiendo inscribirse al nuevo propietario en el 

registro de la sociedad emisora. 

Según la forma de cálculo del rendimiento: 

> Valores a rendimiento, son valores de renta fija que devengan un interés a favor del 

tenedor, calculado sobre el valor nominal inicial. En este caso se utiliza una 

determinada tasa de rendimiento prefijada. 

> Valores a descuento, son valores de renta fija que se colocan o adquieren con un 

descuento sobre su valor nominal final. En este caso se utiliza una tasa de descuento y 

sobre la base de la misma también se puede calcular su tasa de rendimiento. 

2.8 TIPO DE VALORES QUE SE NEGOCIAN EN EL MERCADO DE VALORES 

BOLIVIANO 

• Acción, representa una alícuota parte de capital social de una sociedad anónima;  

existen acciones ordinarias y preferidas. 

Las acciones ordinarias o comunes son las que generalmente emiten las sociedades 

anónimas, otorgando a sus titulares todos los derechos que la ley confiere a los 

accionistas. Estas acciones otorgan a sus titulares el derecho de participar de las juntas 

ordinarias y extraordinarias, con derecho a voz y voto. 

Las acciones preferidas son aquellas que establecen ciertos beneficios preferenciales o 

privilegiados de orden económico (en lo relativo a los dividendos o a la preferencia en 

las cuotas de disolución). Estas acciones otorgan a sus titulares, derechos a voz y voto 

en las Juntas Extraordinarias y solo derecho a voz en las Juntas Ordinarias. 

Las acciones pueden ser emitidas al portador, a la orden o ser nominativas, son 

libremente negociadas en bolsa. 

Las acciones pueden ser negociadas en oferta pública, previa autorización de la.  

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros e inscripción en el registro de 

mercado de valores. 
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➢ Certificados de Depósitos del Banco Central de Bolivia (CD's ó CEDES), son 

valores emitidos a descuento por el Banco Central de Bolivia, y rescatados por la 

misma institución financiera o emisor a su vencimiento al valor nominal; el valor 

nominal unitario de las emisiones de los CEDES, puede ser de Bs 1.000.- o $us. 

1.000.-. Pueden ser emitidos en diferentes denominaciones en cuanto a la moneda de 

emisión: 

o En moneda nacional 

o En moneda nacional con mantenimiento de valor 

o En moneda extranjera 

o La oferta primaria de los CEDES, se efectúa en las subastas públicas de 

carácter competitivo que periódicamente realiza el BCB. Estos valores son 

adjudicados a los mejores postores que ofrecen en el mercado de valores, de 

igual forma, los CEDES, se cotizan en bolsa para su negociación en el mercado 

secundario. 

> Letras del Tesoro General de la Nación (LT's), son valores emitidos por EL TGN. 

Se emiten a descuento, son rescatados por el emisor a su vencimiento al valor nominal. 

El valor nominal unitario de las emisiones de LT's puede ser de Bs 1.000.- a $us. 

1.000.-. 

Las Lt's son valores con plazos predeterminados al momento de la emisión. La emisión 

de Lt's puede ser: 

o Moneda Nacional 

o Moneda Extranjera 

o Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor 

o La oferta primaria de Lt's se efectúa en subastas públicas de carácter 

competitivo, que periódicamente realiza el BCB en calidad de agente colocador 

del TGN. Lbs postores que ofrecen en firme un menor descuento se adjudican 

dichos valores. 

o Las Lt's se cotizan en el mercado secundario para proporcionar liquidez al 

tenedor de las mismas. 
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> Bonos del Tesoro de la Nación (BT's), los bonos emitidos por el TGN tienen la 

finalidad de financiar las obligaciones y necesidades del sector público a través de su 

colocación en el mercado de valores del país. Pueden estar denominadas: 

o En moneda nacional 

o En moneda nacional con mantenimiento de valor 

o En moneda extranjera 

o Los Bt's son negociables en los mercados secundarios para proporcionar 

liquidez al tenedor de los mismos y son emitidos a rendimiento. 

• Bonos Municipales, son valores emitidos a rendimiento por los Gobiernos 

Municipales con el fin de financiar las obligaciones y los proyectos de los distintos 

municipios. Estos bonos devengan intereses y son negociables en el mercado 

secundario. 

> Bonos, son valores emitidos a rendimiento e incorporan una parte alícuota de una 

crédito colectivo constituido a cargo de empresas emisoras. Son valores obligacionales 

representativos de deuda, por parte del emisor a favor del tenedor: son emitidos por las 

empresas, previa autorización de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

mediante la Intendencia de Valores. Los bonos devengan intereses y son negociables 

en el mercado secundario. Cuando los bonos son emitidos por las entidades bancarias, 

se denominan bonos bancarios. 

> Bonos convertibles en acciones, Son bonos emitidos por Sociedades Anónimas que a 

su vencimiento son convertidos en acciones de la empresa emisora. La convertibilidad 

de los valores es obligatoria para el tenedor de éstos. 

> Depósitos Bancarios a Plazo Fijo (DPF's), los DPF "s bursátiles son emitidos por 

bancos y entidades financieras, estos valores son inscritos en el registro del mercado de 

valores para su oferta pública, y cotización en la bolsa. Los DPF's bursátiles, pueden 

ser emitidos o negociados a rendimiento o a descuento en el Mercado primario o 

secundario. 



> Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's), son valores emitidos a la órden y 

representan la devolución que hacen el BCB de los depósitos a favor de los ahorristas o 

clientes de entidades financieras en proceso de liquidación por quiebra. Estos 

certificados no devengan intereses y son negociados a descuento en el mercado 

secundario.6  

2.9 FLNANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES 

El reto que las empresas deben enfrentar para su modernización, ampliación y/o 

diversificación, tiene en el mercado de valores la mejor opción de financiamiento, pues la 

entrada de una empresa a dicho mercado representa la ampliación de sus fuentes de 

financiamiento para atender sus requerimientos fmancieras, de acuerdo con las dimensiones y 

dinámica de la misma. 

Las empresas que participan en el mercado de valores pueden satisfacer sus necesidades de 

financiamiento combinando tanto sus requerimientos de recursos a largo y corto plazo con sus 

flujos proyectados de ingresos para atender tales obligaciones. 

Así la empresa puede recurrir: 

> A la emisión de acciones, sin costo financiero. 

> A la emisión de bonos u otros valores a largo plazo, que si bien implican un costo 

financiero, tienen la virtud de que este es fijado por la empresa y el plazo de la 

emisión, está de acuerdo al programa que la entidad requiere. 

> A una combinación' de ambos instrumentos, es decir que es posible conformar un plan 

de financiamiento a medida de los requerimientos de recursos de la empresa y de su 

capacidad de pago. 

6  Revista Informativa "Todo lo que usted debe saber acerca del Mercado de Valores", publicada por la 
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Cuando los niveles de operaciones de las empresas hayan alcanzado magnitudes que 

sobrepasen las posibilidades del mercado local, el mercado de capitales, les habrá abierto la 

puerta al financiamiento externo, a través de los mercados internacionales, pues serán 

empresas con tradición, prestigio de transparencia y eficiencia. 

Es necesario señalar que, entre las bondades del financiamiento que el mercado de valores 

brinda, se encuentra el hecho de que estas en ningún momento constituyen fórmulas 

excluyentes del fmanciamiento bancario; por el contrario son complementarios del mismo y 

combinadas amplían aún más los grados de libertad posibles de lograr en un plan de 

financiamiento. 

2.9.1 VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS 

La inscripción de una empresa emisora de cualquier clase de títulos-valores en la bolsa, 

implica importantes ventajas entre las cuales se destacan: 

> Obtención de financiamiento a menores costos, ya que normalmente la financiación a 

través de bolsa es más barata que la que se consigue a través de fuentes de 

fmanciamiento tradicionales. 

> Mayor liquidez, de los títulos, ya que sus inversionistas los pueden recomprar en la 

bolsa cuando ellos lo deseen. 

> Mejora la imagen pública de la empresa, por la continua publicidad gratuita de los 

medios de comunicación que informan de la marcha de la bolsa. 

> Mejor programación del financiamiento: de acuerdo a los cronogramas de necesidades 

del proyecto, minimizando de esta manera el costo de endeudamiento. 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a través de la Intendencia de Valores. 
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> Maximizar el rendimiento de las disponibilidades a través de la programación de los 

cronogramas de pago de interés y capital con los períodos en que se pueden producir 

los ingresos. 

2.9.2 VENTAJAS PARA EL INVERSIONISTA 

La existencia de un número regulado, organizado y transparente como es el mercado de 

valores, brinda una serie de ventajas a los inversionistas, tales como: 

> La decisión del ahorro se ve facilitada por la concentración en la bolsa de una gran 

variedad de títulos y de empresas de todo tamaño, que permitan incluso al pequeño 

ahorrista acceder a inversiones rentables de grandes empresas. 

> El inversionista puede en la bolsa canalizar sus ahorros hacia las actividades más 

productivas y por lo tanto las más rentables, pues como mercado organizado y 

regulado, proporciona un conjunto de precios de los diferentes valores, formados 

ligeramente que reflejan las situaciones de los diversos sectores económicos. 

• Proporciona una seguridad jurídica y económica, basada en las regulaciones del 

mercado; es decir, no sólo una seguridad sobre la legítima adquisición y propiedad de 

los valores, sino también una seguridad económica en el sentido de que esta 

comprando o vendiendo al mejor precio o rendimiento existente en el mercado en el 

momento de la operación. 

> La bolsa da liquidez a las inversiones realizadas en valores a través de ella, 

constituyendo de esta manera el mercado más propicio para facilitar al inversionista las 

tres características que demanda toda inversión; liquidez, seguridad y rentabilidad 

adecuada a la situación económica de cada momento. 
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2.10 AGENCIAS DE BOLSA, FONDOS MUTUOS-FONDOS DE INVERSION, 

TITULARIZACION Y EMISORES DE TITULOS VALORES 

2.10.1 AGENCIAS DE BOLSA EN NUESTRO MEDIO 

Según el Reglamento de la Bolsa Boliviana de Valores, en su artículo 41, define que Agente 

de Bolsa es el intermediario en títulos valores que se dedica habitualmente al corretaje de 

estos, pudiendo ser persona natural o jurídica. 

Un Fondo Común de Valores, es un patrimonio común constituido por aportes de personas 

naturales y jurídicas, denominados participantes del fondo. El objetivo es invertir dicho 

patrimonio en valores, bienes y demás activos determinados por la Ley de Valores y sus 

reglamentos, por cuenta y riesgo de los aportantes, y bajo el principio distribución de riesgos. 

Los fondos comunes de valores, actualmente son administrados por agentes de bolsa. A 

continuación citaremos las Agencias de Bolsa en nuestro medio y sus respectivos Fondos 

Comunes de Valores: 

AGENTES DE BOLSA 
	

FONDOS COMUNES 

1. Agencia de Bolsa Bancruz S.A. 	Portafolio Bancruz 

2. Bisa Agente de Bolsa S.A. 	 Bisa Premier (**) 

3. BBA Valores Agente de Bolsa S.A.(*) 
	

Multiplica 

4. Credibolsa Agente de Bolsa S.A. 	Credifondo (**) 

5. Cia. Americana de Inversiones S.A. 	Fortaleza 

6. Citicorp Securities Bolivia S.A. 	 Citifondo 

7. Mercantil de Inversiones Bursátiles S.A. 	Mercantil 

8. Nacional de Valores S.A. 	 Nacional ('*) 

9. Probaba S.A. 	 Produce 

10. Panamerican Securities S.A. 

11. Saxxon Capital S.A. 

12. Sudamer Valores S.A. 
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13. Sudaval Agente de Bolsa S.A. 

14. Valores Unión S.A. 	 Unión 

(*) Intervenido por la SPVS, el 17 de Mayo de 1999 

(**) Fondos Comunes de Valores traspasados en su administración a Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión. 

2.10.2 FONDOS MUTUOS — FONDOS DE INVERSION 

Los fondos de inversión son patrimonios comunes conformados por los aportes de 

inversionistas para su inversión en valores de oferta pública, bienes y otros activos, por 

cuenta y riesgo de los aportantes a los fondos. La Ley permite la conformación de 

cualquier tipo de fondos de inversión (fondos mutuos o fondos abiertos, fondos cerrados, 

fondos de inversión financieros, fondos de inversión no financieros, fondos internacionales 

constituidos en Bolivia o fuera de ella, etc.). 

Los fondos de inversión serán administrados por sociedades anónimas denominadas 

sociedades administradoras de fondos de inversión. Los actuales fondos comunes de 

valores que operan en el país deberán convertirse en fondos de inversión y sus actuales 

administradores- las Agencia de Bolsa- deberán transformarse en sociedades 

administradoras de acuerdo a lo que establezca el respectivo reglamento. 

2.10.3 SECURITIZACION O TITULARIZACION 

La titularización permite captar el ahorro y convertir en fuente de financiamiento los 

activos existentes generando recursos adicionales para el financiamiento de las actividades 

económicas de un país; mediante la emisión de títulos valores. En este marco, debemos 

entender la titularización en sus dos acepciones: 

> Por un lado, la tradicional, consiste en el proceso mediante el cual, las empresas 

necesitadas de financiamiento, para sus actividades, recurren para la obtención de tales 
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recursos directamente a los mercados organizados, emitiendo títulos valores. 

Originando de esta manera un aumento de los títulos existentes a través de una mayor 

participación de las empresas que ya operaban en las bolsas, dando origen a un 

proceso cual es el de la desintermediación financiera. 

> Por otro lado, la titularización consiste también en el proceso mediante el cual, se 

desarrollan los procedimientos y mecanismos que permiten la movilización de los 

activos tradicionalmente líquidos, que permiten que la riqueza acumulada por el país, 

se convierta en fuente de liquidez, para la atención de proyectos de gran alcance, 

proceso conocido con el nombre de movilización de activos. 

2.10.4 EMISORES DE TITULOS VALORES 

A continuación presentamos un resumen de los emisores de títulos valores inscritos en la 

Bolsa Boliviana de Valores a la fecha: 

Empresas: 

Aguas del Illirnani S.A. 

Almacenes Internacionales Raisa S.A. 

Autocentro S.A. 

Automotivos Unión S.A. 

Banco Bisa S.A. 

Banco Boliviano Americano S.A. 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

Banco Económico S.A. 

Banco Ganadero S.A. 

Banco Mercantil S.A. 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 

Banco Santa Cruz S.A. 

Banco Solidario S.A. 
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Banco Unión S.A. 

Bisa Leasing S.A. 

Bisa Seguros y Reaseguros S.A. 

Caja Los Andes PFP S.A. 

Citibank N.A. 

Clínica Privada de Asistencia Médica Niño Jesús S.A. 

Comercial Industrial Agropecuaria S.A. — Ciagro 

Compartía Importadora de Automotores M. Csapek S.A. 

Compañía Minera del Sur S.A. — Comsur 

Droguería Inti S.A. 

Electropaz S.A. 

Elfec S.A. 

Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. — Integra S.A. 

Empresa de Servicios Edeser S.A. 

Empresa Eléctrica Corani S.A. 

Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. 

Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. 

Empresa Ferroviaria Andina S.A. 

Empresa Ferroviaria Oriental S.A. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. — Entel S.A. 

Empresa Petrolera Andina S.A. 

Empresa Petrolera Chaco S.A. 

Empresa Río Eléctrico S.A. 

Empresa Nacional de Explosivos y Accesorios Fanexa S.A.M. 

Financiera Acceso S.A. 

Fondo de la Comunidad S.A. Hit) 

Fondo Financiero Privado Fássil S.A. 

Fondo Financiero Privado para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. 

Hotelera Nacional S.A. 

Inustrias Vascal S.A. 

Industrias Duralit S.A. 
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Inmobiliaria Kantutani S.A. 

Manhattan Shirt Bolivia S.A. 

Maquinaria, Tractores y Equipos S.A. 

Nacional Financiera Boliviana S.A.M. Nafibo 

Ovando S.A. 

Plasmar S.A. 

Ready Mis. S.A. 

Sagic S.A. 

Seguros Illimani S.A. 

Sociedad Aceitera del Oliente S.A. 

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. — Soboce 

Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. 

Telefonía Celular de Bolivia S.A. 

Transredes S.A. 

instituciones: 

Banco Central de Bolivia 

Tesoro General de la Nación 

Gobierno Municipal de La Paz 
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CAPITULO III 

RIESGO, RENDIMIENTO Y 

CALIFICACION DE RIESGO 

Según el Dr. Víctor Camargo en su libro "Un enfoque jurídico de la Bolsa de Valores", define 

el riesgo como el grado de variabilidad o contingencia del retomo de una inversión. En 

términos generales, se puede esperar que a mayor riesgo mayor rentabilidad de la inversión. 

De igual forma, define al rendimiento como la ganancia en dinero o apreciable en dinero que 

un inversionista obtiene de las actividades profesionales o de transacciones mercantiles o 

civiles. Remuneración por el uso del dinero. Se especifica como tasa de interés, tasa de 

descuento en la mayoría de los activos financieros, negociados en moneda legal. 

Las posibles inversiones son evaluadas en función al riesgo y rendimiento esperados, 

aplicándose no solamente a nuevas inversiones, sino también a decisiones de reasignación de 

capital cuando un activo ya no se justifica, desde el punto de vista económico, es decir que el 

administrador financiero además de seleccionar las nuevas inversiones, deberá administrar con 

eficiencia los activos ya existentes. Cualquier decisión que se tome deberá ser relacionada con 

su efecto en la valuación o en los resultados de la empresa'. 

3.1 DECISIONES DE INVERSIÓN BAJO RIESGO 

Las decisiones de inversión en condiciones de riesao deben incluir en su análisis cinco 

criterios básicos: 

* La premisa para el presente trabajo de investigación será: 'El riesgo y el rendimiento tienen una relación directa': 
de manera que el inversionista deberá evaluar e identificar la mejor combinación, entre el riesgo y el rendimiento 
cuando toma una decisión de inversión en un título-valor. 
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> Riesgo Financiero: este riesgo está directamente ligado al grado en el cual fluctúan el 

precio y los rendimientos de un valor. La probabilidad de no pago de capital y/o 

intereses es el riesgo más grande al que está expuesto un inversionista. 

➢ El Riesgo de la Tasa de Interés: este riesgo está ligado al cambio en el rendimiento que 

ofrece la tasa de interés. Dicho cambio provocará un cambio en el precio de los títulos. 

De ello se concluye que, los títulos emitidos a largo plazo tienen la tendencia a ser más 

riesgosos que los emitidos a corto plazo, debido a esto los primeros tienen una tasa de 

interés generalmente superior. 

*;--- Riesgo del Poder de Compra: los cambios en los niveles generales de precios afectan 

directamente al rendimiento que podría tener un título, ya que este se mide en función 

al capital invertido, en comparación con el rendimiento obtenido. 

➢ Riesgo de Liquidez o de Bursatilidad: el riesgo de valor, está relacionado con la 

estrechez o con la amplitud del mercado para con un valor, es decir con la aceptación 

que tenga un título en el mercado en un momento determinado. 

➢ Rendimientos sobre valores: cuanto más alto sea el riesgo, mayor será el rendimiento 

requerido. 

3.2 CALIFICACION DE RIESGOS 

Una de las bases para el buen funcionamiento de la economía de mercado es la información. 

Cuando la información se distribuye a la mayor cantidad de agentes económicos de la manera 

más rápida, barata, equitativa y al unísono se tiene un mercado eficiente que asigna los 

recursos de forma productiva. 

La calificación de riesgo transmite información sobre el riesgo de insolvencia que poseen los 

distintos agentes emisores de instrumentos financieros en beneficio de aquellos agentes 

económicos que estan interesados en invertir en dichas emisiones. La información es 
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elaborada por una empresa, independiente de la empresa emisora que revela información 

imparcial y objetiva sobre el nivel de riesgo de una empresa y/o emisión, con la característica 

de ser ampliamente difundida. Adicionalmente, esta información conlleva un costo 

sustancialmente mas bajo que aquel que pudiera presentarse cuando un inversionista 

determina por cuenta propia el riesgo de la empresa emisora. 

Una empresa que emite valores de renta fija se compromete a pagar un monto o tasa de 

rendimiento fija preestablecida para el plazo de vigencia de dichos valores, adicionalmente a 

la amortización del capital adquirido. Para que la empresa pueda pagar estas obligaciones 

debe contar con los recursos necesarios para el efecto. 

Si los recursos financieros de la empresa emisora fueran perfectamente predecibles, no 

existiría ningún riesgo de que en el futuro estos disminuyan a un nivel en el cual la empresa no 

pueda cubrir sus obligaciones financiera. Sin embargo, esto no ocurre ya que todas las 

empresas presentan flujos de caja variables, debido a que inciden factores como: El mercado 

donde se encuentra participando la empresa, el nivel de competencia que ésta confronta, la 

tendencia de los niveles de precios y costos para los productos de la empresa, las cualidades de 

la administración para solucionar las adversidades que presente el rubro y otras variables que 

pudieran afectar los flujos de caja de la empresa. 

La calificación de riesgos puede calificar la solvencia general de un emisor ylo una obligación 

financiera específica (acciones preferentes, deudas de corto plazo, titularizaciones, letras 

hipotecarias, etc.). El objetivo principal de la calificación de riesgo de instrumentos de deuda 

es proveer una opinión en base de la información que se tiene de la empresa. Por otra parte, la 

calificación de un emisor revela la solvencia general de la empresa o insolvencia, o sea la 

posibilidad de que la empresa no cumpla con alguna de sus obligaciones financieras, sin 

considerar las características particulares de ninguna emisión o deuda específica. Por 

consiguiente, la calificación de una emisión especifica no puede generalmente ser mayor a la 

del emisor de la misma. 
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La calificación de la emisión de un determinado valor analiza adicionalmente, aunque en 

forma general, las garantías o perspectivas de recuperación del capital en caso de que ocurra 

una cesación de pagos de las obligaciones financieras de la empresa. Cuando una emisión se 

considera que tiene menores perspectivas de recuperación de capital por ser, por ejemplo, una 

deuda subordinada, entonces la calificación es menor a la de otras deudas con mayor 

prioridad sobre los activos yío aquellas emisiones que poseen garantías de mejor calidad. Si la 

deuda es de alta prioridad se le da la misma calificación que aquella que se le otorga a la 

empresa emisora. Sin embargo, esta consideración de las garantías es solo secundaria y no 

trata de cuantificar el monto recuperable. En el caso de tratarse de una deuda bancaria, si se 

considera este factor mas en detalle ya que una institución financiera posee mayores garantías 

y protecciones que otras emisiones públicas de deuda en los mercados fmancieros.8  

3.2.1 COMO REALIZAR UNA CALIFICACION 

La mayoría de las calificaciones se inician a solicitud de la empresa que desea hacer una 

emisión. Las empresas que por primera vez emiten deuda en el mercado financiero obtienen 

una opinión profesional acerca de su nivel de riesgo, y las que ya cuentan con emisiones de 

deuda reciben una nueva opinión de cómo afectaría esta última emisión su calificación. 

Antes de asignar cualquier calificación o emitir una opinión, la calificadora de riesgo se reúne 

con la administración de la empresa para revisar sus proyectos financieros y operativos, 

políticas estratégicas y administrativas y otros factores que pueden afectar la calificación 

otorgada. La calificadora de riego le provee a la empresa en cuestión un analista especializado 

en la industria a la cual pertenece la empresa calificada, quien, además mantiene comunicación 

permanente con la empresa. 

Los ejecutivos de la empresa calificada deben presentar información detallada sobre la 

operatividad de la misma y los mercados donde ésta opera. Los documentos que deben 

presentar la empresa incluyen: 	El prospecto de emisión, los estados financieros anuales 

8  "Reglatnento de Entidades Calificadoras de Riesgo", Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, de 
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auditados y aquellos del último trimestre (no es trabajo de la calificadora de riesgo determinar 

si los estados financieros de la empresa están correctos o no) 

Una parte muy importante de la información difundida de la calificación de riesgo es de 

carácter confidencial y debe ser mantenida de esa manera. Es por ello que debe existir una 

regulación estricta sobre el manejo de información privilegiada, ya que esta podría generar 

resultados inesperados en el mercado. Adicionalmente, el empleo de este tipo de información 

solo para fines de determinar la calificación de una empresa permite la confianza en las 

calificadoras de riesgo por parte de la empresa en cuestión y del mercado en general. 

La empresa calificada efectúa una presentación ante la calificadora de riego que incluye sus 

proyecciones financieras sobre la base de su estado de resultados, flujo de caja y balance 

general, conjuntamente con los supuestos económico-financiero que han sido empleados. 

Adicionalmente, la empresa discute sobre sus competidores, estrategias de financiamiento, 

inversiones, planes de contingencia y otros factores que pueden afectar su clasificación, como 

por ejemplo, el estado en que se encuentran los activos de la empresa. 

Es importante hacer notar que la calificación de riego no se basa en las proyecciones 

financieras de una empresa, sino que más bien la empresa se basa en la opinión y calificación 

del analista respecto de esta. Sin embargo las proyecciones financieras son importantes 

porque indican lo que la administración planea hacer en el futuro, incluyendo soluciones a 

retos que pudiera enfrentar la empresa. Esto se puede observar en la estrategia financiera de la 

empresa, ejemplo, si la administración esta pensando en emplear su flujo de caja operativo o 

endeudamiento con el objeto de concretar sus inversiones. 

Al poco tiempo de la reunión con la empresa calificada, el "comité de calificación", 

compuesto generalmente de por lo menos tres personas y siempre en número impar se reúne. 

El analista responsable presenta la información y fundamenta las razones por las que 

recomienda una determinada calificación, generándose una serie de opiniones para aceptar o 

modificar tal recomendación. Una vez que se ha llegado a la decisión final la empresa 
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calificada es informada sobre dicha opinión profesional, pudiendo ésta aceptarla o 

proporcionar una información que pudieran modificar dicha decisión. 

La calificación final puede o no ser de conocimiento público, dependiendo de la decisión de la 

empresa calificada, la que puede cancelar la emisión y no hacer pública la calificación que se 

le ha otorgado.9  

3.2.2 CALIFICACION DE RIESGO Y TASAS DE INTERES 

La calificación de riesgo afecta la tasa de interés a la cual el instrumento de deuda se cotiza en 

el mercado de valores. A mayor riesgo, mayor será la tasa de interés que tendrá que pagar el 

instrumento financiero. Por lo tanto, es relativamente, común que las empresas estructuren sus 

negocios de manera tal que obtengan la calificación deseada. También es común que las 

empresas efectúen cambios en su estructura financiera para así mantener su calificación o 

modificarla de acuerdo a lo que se desee a través de, por ejemplo, un incremento o 

disminución de su endeudamiento. 

La calificación de riesgo es un factor complementario para la toma de decisiones de inversión, 

pues no constituye una recomendación para comprar o vender, tampoco constituye una 

garantía de una emisión de valor. 

3.2.3 LAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

De acuerdo a la reglamentación de calificadoras, éstas entidades se encargan de calificar los 

valores de oferta pública (Acciones, Lts., Bonos, CDs, etc.) por el nivel de sus riesgos y 

emiten una opinión sobre la calidad de emisión de estos valores. 

De ésta manera para analizar y calificar el riesgo de un valor, la entidad calificadora debe 

tomar en cuenta los siguientes factores: 

4 Ibidem. 
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> Los planes y estrategias del emisor. 

> La claridad de la administración. 

• Las oportunidades de mercado. 

➢ Las políticas de control y auditoría. 

3.2.4 QUIENES PUEDEN SER CALIFICADORES DE RIESGO 

Debido a que las calificadoras tendrán como finalidad principal la calificación de valores, los 

bancos y entidades financieras, las bolsas de valores, las agencias de bolsa, las sociedades 

administradoras de fondos de inversión, sociedades administradoras de fondos de pensiones, 

funcionarios del BCB y la superintendencia del sistema de regulación financiera, entre otros 

no podrán ser parte de las calificadoras de riesgo. 

Asimismo, las calificadoras de riesgo que se constituyan en Bolivia, deberán ser sociedades 

anónimas de objeto exclusivo y tendrán como finalidad principal la calificación de valores de 

oferta pública y de personas jurídicas o emisores en el mercado de valores además de contar 

con un capital mínimo integrante, suscrito y pagado de 80.000 DEG (Ochenta mil 00/100 

Derechos Especiales de Giro, equivalentes a US$ 109.000 dólares americanos 

aproximadamente). Pero a su vez pueden existir calificadoras constituidas en el extranjero, 

previa autorización de funcionamiento e inscripción en el registro del mercado de valores.10  

3.2.5 CALIFICADORAS MUNDIALES 

Las calificadoras de riesgo constituidas en el extranjero, podrán prestar el servicio de 

calificación de riesgo en el país previa autorización de funcionamiento e inscripción en el 

"Registro del Mercado de Valores" 

En el contexto mundial no solo existen calificadoras de riesgos de títulos valores, sino que 

además existen entidades calificadoras de riesgo y entre las más conocidas están: Standar & 

10  Ibiclem. 
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Poor's Corporation, Moody-s Investors Service, Transparencia Internacional, Duff & Phelps 

del Perú, Thomson Financial Bankwatch y otros 

3.2.6 CATEGORIAS Y NIVELES PARA CALIFICACION DE RIESGO 

Las calificadoras de riesgo autorizadas e inscritas en el Registro del Mercado de Valores, 

utilizarán las categorías y nomenclaturas previstas por los artículos 203 y 204 del Reglamento 

a la Ley de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 24469 del 22 de Enero de 

1997. 

Niveles de riesgo para valores a corto plazo: 

> Nivel 1 (N-1): corresponde a aquellos títulos valores que cuentan con una alta 

capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no 

se vería afectada en forma sianificativa ante posibles cambios en el emisor. 

Nivel 2 (N-2): corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de 

pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, siendo susceptible de 

deteriorarse ante posibles cambios en el emisor. 

> Nivel 3 (N-3): valores que cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptible a cambios en el emisor en 

el sector al que pertenece o en la economía. 

> Nivel 4 (N-4): son aquellos valores cuya capacidad de pago de capital e intereses en 

los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles de 

riesgo N-1, N-2 o • N-3, pero que posee información representativa para el período 

mínimo exigido para la clasificación. 
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> Nivel 5 (N-5): con aquellos valores cuyo emisor no posee información representativa 

para el período mínimo exigido para la clasificación y además, no existen garantías 

suficientes para el pago de capital e intereses. 

Niveles de riesgo para valores a largo plazo: 

• AAA: corresponde a valores que cuentan con muy alta capacidad de pago de capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se verá afectada ante posibles 

cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

f- AA: son valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 

emisor, en el sector al que pertenecen o en la economía. 

> A: son valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses, en 

los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante 

posibles cambios en el emisor en el sector al que pertenecen o en la economía. 

> BBB: corresponde a valores que cuentan con una suficiente capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es suficiente a debilitarse 

ante posibles cambios en el emisor y en el sector al que pertenecen en la economía. 

> BB: son valores que cuentan con capacidad de pago de capital e intereses en los 

términos pactados, la que es variable y susceptible a debilitarse ante posibles cambios 

en el emisor en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en 

retraso en el pago de intereses y del capital. 

> B: corresponde a aquellos valores que cuentan con una mínima capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y 

susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el sector al que pertenece o en la 

economía pudiendo incurrirse en la pérdida de capital e intereses. 
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C: corresponde a aquellos valores que no cuentan con la capacidad para el pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida 

de capital e intereses. 

D: corresponde a aquellos valores que no cuentan con la capacidad para el pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 

efectivo de pago de capital e intereses o requerimiento de quiebra en curso. 

> E: corresponde a aquellos valores cuyo emisor no posee información suficiente, 

representativa para el período mínimo exigido para la calificación, carecen de garantías 

suficientes. 

Se añade los numerales 1,2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de 

establecer una clasificación específica de los valores a Largo Plazo de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

a) Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá 

que el valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada. 

b) Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá 

que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada. 

c) Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías, se entenderá que el valor se encuentra en 

el nivel más bajo de la calificación asignada. 

Quedan exentas de calificación los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación y el 

Banco Central de Bolivia. 
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ENTIDAD: DUFF & PHELPS 

ENTIDAD 	 FECHA 	CALIFICACION 

Banco Ganadero S.A. 	 16102/00 	BBB+LP; II CP 

Banco de Crédito S.A. 	 16/03/00 	A+ LP; I CP 

Banco Mercantil S.A. 	 30/03/00 	A LP; I CP 

Soboce I 	 03/04/00 	A+ 

Soboce II 	 0304/00 	A+ 

Soboce III 	 19/04100 	A+ 

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (Intendencia de Valores) 

ENTIDAD: THOMSON BANKWATCH 

ENTIDAD FECHA CALIFICACION 

Banco Santa Cruz S.A. 	 31103/00 	AAA LP; I+ CP 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 	31/03/00 	A- LP; 2 CP 

ABN Armo Bank 	 30/03/00 	AAA LP; I+ CP 

Banco Bisa S.A. 	 31/03/00 	AA LP; I CP 

Citibank N.A. 	 31/03/00 	AA LP; I+ CP 

Banco Do Brasil S.A. 	 31/03/00 	AA LP; I CP 

Banco Económico S.A. 	 31/03/00 	A+LP; 2 CP 

Banco Mercantil S.A. 	 31/03/00 	A LP; 2 CP 

Banco de la Nación Argentina 	 31/03/00 	A LP; I - CP 

Banco Solidario S.A. 	 31/03/00 	A+ LP; 2 CP 

Banco Unión S.A. 	 31/03/00 	A- LP; 2 CP 

Bisa Leasing 	 02/05/00 	AA- 

Inti S.A. 	 17/05/00 	BBB- 

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (intendencia de Valores) 



CALIFICACION DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR NOVELES DE RIESGOS 
AL 31 DE JULIO DE 2000 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

EMISOR VALORES 
CORTO PLAZO 

PONDERACION 
CARTERA % 

CALIFICACION 
RIESGO 

PONDER. 
RIESGO 

LARGO 
PLAZO 

PONDERAC 
CARTERA 

CALIFICAC. 
RIESGO 

PONDERAC 
RIESGO 

ACCIONES TOTAL POND.CARTERA 
TOTAL% 

Banco Central de Bolivia 229,425.01 1.70% N-1 0.05 112,453.39 1.03 AAA 0.10 - 341,878.40 1.38 
Tesoro General de la Nación - 0.00% N-1 0.00 1,004,147.50 9.20 AAA 0.92 - 1,004,147.50 4.06 
Banco Económico S.A. 1,661,004.06 12.32% N-2 018 1,050,779.30 9.63 Al 0.77 - 2,711,783.36 10.96 
Banco Ganadero S.A. 2,425,402.56 17.99% N-2 0.27 4,952.69 0.05 BBB1 0.00 - 2,430,355.25 9.82 
Bisa Leasing - 0.00% 0.00 194,663.00 1.78 AA3 0.15 - 194,663.00 0.79 
Banco Bisa S.A. 296,744.77 2.20% N-1 0.06 2,099,887.10 19.25 AA2 1.73 - 2,396,631.87 9.69 
Banco Mercantil S.A. 382,401.04 2.84% N-2 0.04 4,329.79 0.04 A2 0.00 - 386,730.83 1.56 
Banco Nacional de Bolivia S.A. 1,752,318.65 13.00% N-2 0.19 42,911.30 0.39 A3 0.03 - 1,795,229.95 7.26 
Banco de Santa Cruz S.A. 1,522,813.45 11.29% N-1+ 0.34 3,397,841.59 31.14 AAA 3.11 - 4,920,655.04 19.89 
Banco Solidario S.A. 1,428,451.62 10.59% N-2 0.16 - Al 0.00 - 1,428,451.62 5.77 
Banco de Crédito de Bolivia SA.• 1,477,072.54 10.95% N-1 0.27 507,064.85 4.65 Al 0.37 1,984,137.39 8.02 
Banco Unión S.A. 1,386,248.69 10.28% N-2 0.15 - A3 0.00 - 1,386,248.69 5.60 
Citibank N.A. 87,641.03 0.65% N-1+ 0.02 - AA3 0.00 - 87,641.03 0.35 
Caja Los Andes S.A. 522,110.80 3.87% N-3 0.04 - BBB2 0.00 - 522,110.80 2.11 
SOBOCE S.A. - 0.00% 0.00 2,284,660.37 20.94 Al 1.68 - 2,284,660.37 9.23 
Droguerla Inti S.A. 209,565.00 1.55% - BBB3 0.11 - 209,565.00 0.85 
Ready Mix S.A. 103,276.00 0.77% 207,034.20 1.90 A2 0.21 - 310,310.20 1.25 

Cartera Calificada por Riesgo 13,484,475.22 1.00 1.78 10,910,725.08 9.19 24,395,200.30 98.59 

Corani S.A. 0.00 0.00 26,043.39 26,043.39 0.11 
Plasmar S.A. 0.00 0.00 31,761.29 31,761.29 0.13 
Effec S.A. 0.00 0.00 64,558.06 64,558.06 0.26 
Integra S.A. 0.00 0.00 19,805.48 19,805.48 0.08 
ADM SAO-S.A. 205,625.60 0.00 0.00 205,625.60 0.83 

Cartera No calificada de riesgo 205,625.60 0.00 142,168.22 347,793.82 1.41 

TOTAL GENERAL 13,690,100.82 10,910,725.08 142,168.22 24,742,994.12 100.00 
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CAPITULO IV 

POLITICAS QUE RIGEN AL MERCADO DE VALORES 

4.1 LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

El mercado boliviano de valores es chico. Es un mercado que nace recién en 1989. Antes de 

ese año, en el país no existían las operaciones bursátiles. El cambio estructural, las 

condiciones económicas y políticas estables que luego surgieron crearon las condiciones para 

este tipo de operaciones. 

Desde entonces, las actividades bursátiles funcionaron según el código de comercio que 

normaba los temas de bolsas de valores, títulos valores, agencias de bolsa. De allí salieron una 

serie de normas y circulares de la Ex — Comisión Nacional de Valores, para dar efectividad y 

operatividad en el mercado. 

Por varios años se vino insistiendo en la ley del mercado de valores, porque además el país fue 

protagonista del ajuste estructural como la creación de las administradoras de los fondos de 

pensiones (AFP), el proceso de capitalización y los recursos que generaron que pueden ser 

canalizados por el mercado de valores, para demandar una normativa clara. Ese a sido el 

inicio de una necesidad: La ley del mercado de valores,. Cuyo contenido trata de resolver las 

falencias actuales en el mercado. 

La Ley de Capitalización, la Ley de Pensiones y la Ley del Mercado de Valores, son los 

instrumentos legales que permitirán una mayor dinámica en el mercado de valores, al mejorar 

y modernizar el marco legal donde se desarrolla el mercado. 
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La Ley de Pensiones ampliará la concurrencia del mercado a través de la participación de mas 

y mejores actores del mercado, tanto inversionistas como emisores y también la diversidad de 

instrumentos como respuesta a las posibilidades ampliadas de inversión y emisión. 

La Ley del Mercado de Valores amplía el universo de potenciales emisores, además de 

garantizar que todos los títulos se transen en la bolsa. 

La promulgación de la Ley del Mercado de Valores, tiene una importancia simbólica y 

trascendental que dinamitará a mediano plazo la actividad bursátil que paulatinamente, se 

convertirá en el motor que impulsará el desarrollo económico del país. 

Esta Ley tiene un valor simbólico muy grande que contrasta con todo el período de la 

capitalización de las empresas estatales. 

El 31 de marzo de 1998, el presidente de la república promulgó la ley No. 1834, "Ley del 

Mercado de Valores". Esta ley establece el marco jurídico para el desarrollo del mercado de 

valores en Bolivia. La ley fue aprobada luego de mas de seis años en el que los participantes 

del mercado de valores demandaron la necesidad de contar con un instrumento jurídico que 

fomentara las transacciones con valores y de esta manera se motivara el crecimiento del ahorro 

interno para su canalización a la inversión productiva. 

La Ley ha sido complementada con aproximadamente 20 reglamentos. La elaboración de los 

reglamentos fue encomendada a la Superintendencia de Valores para su posterior aprobación 

por el Poder Ejecutivo mediante los respectivos decretos supremos. Sin embargo y 

transitoriamente, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto supremo a través del cual las antiguas 

circulares de la ex - Comisión Nacional de Valores, asumen el carácter de reglamentos. 
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4.2 DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA LEY DE VALORES; SUS 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES. 

Los aspectos fundamentales de la ley de valores están relacionados con la posibilidad de crear 

nuevas clases de intermediarios, las calificadoras de riesgos que ahora funcionaran como 

sociedades anónimas, que no estaban contempladas en ninguna legislación. Las entidades de 

depósito encargadas del proceso de custodia, liquidación, compensación y administración de 

valores que no existían en otras legislaciones. 

Está la creación de los fondos de inversión y las sociedades de administración de fondos de 

pensiones una figura importante porque la tendencia en el campo bursátil es ir hacia la 

institucionalización. Los inversionistas institucionales están creciendo cada vez mas en todo 

el mundo ofreciendo el principal producto de utilización en este mercado. Entonces se crea 

todo un marco regulador alrededor de los fondos de pensiones y sus administradoras. 

Otro aspecto muy importante de la ley es el proceso de titularización y sociedades 

titularizadoras, que es un mecanismo muy moderno que tiene importancia en otros países 

vecinos, como en Argentina, Colombia y que en otros como EEUU, permiten titularizar 

activos en cierta manera iliquidos que pueden convertirse en liquidos a través de la emisión de 

nuevos valores. Es un proceso más complejo, pero que se lo instrumentará a través de la 

reglamentación. 

Asimismo deberá considerarse que la presente ley y su consecuente elaboración de 

reglamentación específica, estará dirigida a la participación de otro tipo de personas jurídicas 

fuera de las sociedades anónimas, como las sociedades de responsabilidad limitada (SRL). La 

sociedad anónima por su naturaleza es la sociedad perfecta para participar en el mercado de 

valores. A eso debemos -tender y hacer que las SA., sean los principales protagonistas del 

mercado. Sin embargo, en Bolivia hay un universo extenso de SRL., las estadísticas indican 

que en el país operan 1.200.- SA., contra mas de 13.000.- SRL. 
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Otro elemento a destacar, es la posibilidad de reglamentar el mercado extra bursátil que es un 

mercado que debe manejarse con mucho cuidado. 

4.2.1 OBJETO 

La Ley del mercado de valores tiene por objeto regular y promover un mercado de valores 

organizado, integrado, eficaz y transparente en Bolivia. 

El ámbito de aplicación de la ley contempla a los mercados bursátiles y extra - bursátiles; a 

los mercados primarios y secundarios, a la oferta pública e interrnediación de valores; a las 

actividades de las bolsas de valores, agencias de bolsas, administradoras de fondos de 

inversión, sociedades de titularización, calificadoras de riesgo, entidades de depósito de 

valores y emisores y a las actividades de la superintendencia de valores. 

4.2.2 ALCANCES DE LA LEY 

Concepto de valor, la ley amplia el concepto de título valor al de "Valor". En este 

sentido, los valores contemplan a los títulos valores comprendidos en el código de 

comercio, a los títulos emitidos por el estado boliviano y sus entidades y a aquellos 

nuevos instrumentos financieros que puedan crearse de acuerdo a normas especificas. 

Los valores pueden ser materiales o desmaterializados (mediante anotaciones en cuenta 

en una. entidad de depósito de valores). La desmaterialización de valores es una 

tendencia mundial que abarata costos, hace más eficiente su transmisión y da mayor 

seguridad a las transacciones. 

'S> Oferta pública, la oferta pública de valores es toda oferta dirigida al público realizada 

a través de cualquier medio de comunicación o difusión para la realización de 

transacciones con valores. Los títulos extranjeros podrán ser objeto de oferta. pública 

en Bolivia, según resolución específica de la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros. Las sociedades anónimas y las entidades del estado son emisores autorizados 

por la ley para realizar oferta pública de valores. Las sociedades por acciones que 
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cuentan con 25 o más accionistas se encuentran obligadas a registrar sus acciones en el 

"Registro del Mercado de Valores". Otras personas jurídicas (como por ejemplo las 

sociedades de responsabilidad limitada) podrán emitir valores previa autorización de la 

superintendencia de valores. 

> Registro del mercado de valores, es un registro que lleva la superintendencia de 

valores en el que se inscriben los valores de oferta pública, los intermediarios y demás 

participantes del mercado de valores. 

➢ Superintendencia de Valores, es la entidad reguladora y fiscalizadora del mercado 

de valores, sus funciones y atribuciones están claramente descritas en la ley. La 

Superintendencia de valores está dirigida por el Superintendente de valores. 

> Agencias de Bolsas, son sociedades anónimas autorizadas para intermediar valores 

por cuenta de terceros, proveer servicios de asesoramiento financiero, administrar 

carteras de inversiones, representar a agencias de bolsa del extranjero, realizar oferta 

pública por cuenta de los emisores y efectuar operaciones de underwriting. 

> Bolsa de Valores, son sociedades anónimas que tiene por objeto establecer una 

infraestructura organizada, continua, expedita y pública para la realización de 

operaciones con valores. Las bolsas deben estar integradas por un mínimo de 8 

accionistas. Solamente las agencias de bolsa, pueden se accionistas de esta. A la 

bolsas también se les asigna una labor de supervisión y control de los participantes en 

el mercado, dentro del concepto de autorregulación. 

> Entidades de Depósitos de Valores, son sociedades anónimas que tienen por objeto 

proporcionar serviciós de depósitos de valores(custodia y administración), efectuar 

cobros de los derechos de los valores en depósito, efectuar compensación y liquidación 

de operaciones y llevar registros de los valores entregados en depósito. Los valores 

podrán ser representados en anotaciones en cuenta (valores desmaterializados) o 

mediante títulos fisicos. 
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> Entidades Calificadoras de Riesgo, son sociedades anónimas creadas con la finalidad 

de calificar los valores por el nivel de sus riesgos. De acuerdo a ley, los emisores de 

renta fija de oferta pública deberán contratar obligatoriamente a estas calificadoras para 

obtener una calificación permanente de estos valores. Los emisores de valores de renta 

variable(incluyendo cuotas de fondos de inversión) podrán voluntariamente acceder a 

una calificación de riesgo, salvo que en determinados casos así lo exija explícitamente 

la Intendencia de Valores 

> Información, uno de los aspectos mas importantes de la ley es el referido a la 

información que se debe entregar al público. En efecto, la ley establece requisitos 

específicos para la presentación de información oportuna, veraz y transparente por 

parte de los participantes en el mercado de valores. En este sentido, se reconoce 

claramente la importancia de la información para el desarrollo del mercado de valores 

y protección de los inversionistas. La ley define conceptos de hechos relevantes, 

información reservada, información privilegiada e información obligatoria. 

> Militarización, es el mecanismo mediante el cual se emiten valores producto de un 

proceso de cesión de activos y/o bienes de una empresa originadora a favor de un 

vehículo especial (sociedad titularizadora). 	Estos activos y/o bienes cedidos 

constituyen la garantía de los valores emitidos. Las sociedades de titularización son las 

empresas receptoras de los activos a titularizar y deben constituir patrimonios 

autónomos para cada proceso de titularización diferentes de su propio patrimonio. La 

cesión de los activos y/o bienes sujetos a procesos de titularización se encuentra exenta 

del impuesto a las transacciones (IT), del impuesto al valor agregado (IVA) y del pago 

de tasas de registro. 

> Fondos de Inversión, son patrimonios comunes conformados por los aportes de 

inversionistas para su inversión en valores de oferta pública, bienes y otros activos, por 

cuenta y riesgo de los aportantes a los fondos. La ley permite la conformación de 

cualquier tipo de fondos de inversión (fondos mutuos o fondos abiertos, fondos 



cerrados, fondos de inversión financieros, fondos de inversión no financieros, fondos 

internacionales constituidos en Bolivia o fuera de ella, etc.). Los fondos de inversión 

serán administrados por sociedades anónimas denominadas sociedades administradoras 

de fondos de inversión. Los actuales fondos comunes de valores que operan en el país 

deberán convertirse en fondos de inversión y sus actuales administradores — las 

agencias de bolsa — deberán transformarse en sociedades administradoras de acuerdo a 

lo que establezca el respectivo reglamento. 

> Vinculación y conflicto de interés, la ley define criterios sobre vinculación 

patrimonial, propietaria, de administración y responsabilidad crediticia, sobres 

sociedades afiliadas y sobre sociedades subsidiarias. Estos criterios permiten a la 

superintendencia de valores solicitar información sobre empresas vinculadas, afiliadas 

o subsidiarias para su difusión en el mercado. Adicionalmente, la ley define como 

conflicto de interés como cualquier acto de omisión o situación de una persona natural 

o jurídica, a consecuencia del cual dicha persona puede obtener ventajas o beneficios 

ilegítimos para sí o para terceros mediante el uso de información, la prestación de 

servicios o la realización de transacciones en el mercado de valores. Los participantes 

en el mercado de valores deberán consultar previamente con la Intendencia de valores 

ante un potencial conflicto de interés para la respectiva aprobación o rechazo de la 

acción generadora del conflicto. 

> Prohibiciones, Sanciones y Recursos, La ley establece prohibiciones y restricciones 

específicas para los participantes del mercado de valores. La violación a estas 

prohibiciones puede originar consecuencias de tipo civil o penal. Por otra parte, la ley 

define obligaciones que deben cumplir las agencias de bolsas, las sociedades 

administradoras de fondos y las sociedades titularizadoras sobre temas del lavado del 

dinero. Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan, la Intendencia 

de valores aplicará a los infractores de la ley, amonestaciones (faltas e infracciones 

leves), multas (infracciones u omisiones por culpa grave), intervenciones (riesgo de 

seguridad o continuidad de las operaciones de mercado), cancelaciones de registro 

(incumplimiento de cualquier requisito establecido en la ley) e inhabilitaciones (de 
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personas responsables de hechos graves). La ley, también establece que toda persona 

natural y jurídica que se sintiere agraviada o perjudicada en sus derechos e intereses 

legítimos por las resoluciones que emita la Intendencia de Valores, podrá hacer uso de 

los recursos que franquea la ley. 

> Disposiciones finales y transitorias: Presupuesto de la Intendencia de Valores, de 

acuerdo a la ley, las actividades de la Intendencia de Valores se financiarán mediante el 

cobro de tasas de regulación aplicables a los participantes del mercado de valores. 

> Incentivos Tributarios, la ley establece que las ganancias de capital generadas por la 

compra y venta de acciones, a través de una bolsa de valores no estarán gravadas por el 

IVA ni por el impuesto a las utilidades de las empresas. Así mismo, las ganancias de 

capital remesadas al exterior provenientes de la compra y venta de acciones estarán 

exentas del FUE., a las remesas del exterior por el plazo de 5 años. Por otra parte todo 

ingreso proveniente de inversiones en valores esta exento del IT. 

> Sociedades Titularizadoras2  las entidades financieras de segundo piso( como por 

ejemplo NAFIBO), están autorizadas para actuar directamente como sociedades 

titularizadoras. 

> Adecuación a la Ley, Según la ley, las bolsas de valores, las agencias de bolsa y los 

fondos comunes de valores existentes a la fecha de promulgación de la ley deben 

adecuarse a las disposiciones de la misma y obtener su respectiva autorización de parte 

de la intendencia de valores para continuar sus actividades. 

La Ley del Mercado de Valores es desde todo punto de vista uno de los instrumentos jurídicos 

más importantes en lo que hace a la regulación del mercado financiero. Esta importancia ha 

sido reconocida por propios y extraños. 
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4.3 LA LEY DE PENSIONES Y SU INGERENCIA EN EL MERCADO DE VALORES 

Se reconoce y se subraya los trascendentales cambios ejecutados en la anterior administración 

gubernamental como la Reforma de Pensiones y la capitalización de las empresas estatales. 

Coincidiendo en que antes del proceso de capitalización se debió promulgar la Ley del 

Mercado de Valores. 

En cuanto a la Reforma de Pensiones y el funcionamiento de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP's), se estima que los recursos provenientes de los aportes laborales para la 

jubilación todavía no impactarán en la economía nacional a través de las agencias de valores: 

Primero: Porque la ley de pensiones establece la obligación de las AFPs. De invertir esos 

dineros en bonos del tesoro general de la nación para proporcionar al estado recursos 

destinados al pago de rentas a los trabajadores jubilados que superan las 114 mil personas. 

Segundo: En casos de que las Administradoras de Fondos colocaran esos aportes en el 

mercado de valores, habría poca demanda, en razón de la poca participación de la empresa 

privada. 
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CAPITULO V 

FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE 

VALORES EN NUESTRO MEDIO 

5.1 ESCASA DIFUSION y FALTA DE CULTURA BURSÁTIL 

Un factor limitante para el lento desarrollo del mercado de valores es el "desconocimiento" 

del mismo, la falta de un impulso a la educación bursátil, tanto para los inversionistas, como 

para los diferentes participantes del mercado de valores, así como es importante la 

participación del regulador y también de la Bolsa de Valores, agencias de bolsa, asociaciones 

y demás participantes, para así lograr superar la gran barrera de desconocimiento existente en 

el país sobre temas bursátiles. 

Este problema al que se enfrenta el mercado de valores en Bolivia parte de una amplia base de 

agentes económicos en relación del resto de los elementos que componen el mercado 

financiero, entonces es preciso socializar este mercado, con información, educación y 

difusión. 

Este desconocimiento abarca tanto a potenciales emisores como a los inversionistas que 

podrían acudir al mercado de valores para obtener financiamiento y colocar sus inversiones. 

Emisores: Recién se está generando entre las empresas una conciencia de transparencia para 

ingresar a la bolsa. El hecho de que la mayoría de las empresas en nuestro país no acudan a la 

bolsa, tanto para obtener financiamiento como para realizar diferentes inversiones, se debe a 

diversos factores, entre los que se pueden destacar el elevado grado de desconocimiento por 

parte de los empresarios, acerca del funcionamiento, ventajas, desventajas, etc., es una 

limitante de expansión del mercado de valores. 
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Inversionistas: El desconocimiento del mercado de valores por parte de los inversionistas 

genera un grado de desconfianza, que impide atraer mayores inversiones al mercado. 

Si bien las reformas estructurales que se desarrollan en la actualidad en nuestro país, es decir, 

la capitalización y la reforma de la seguridad social, van a dar un impulso al mercado de 

valores, es necesario promoverlo también en el ámbito individual, empresarial e institucional. 

5.2 EL MERCADO DE VALORES COMO INTERMEDIARIO DE LAS ENTIDADES 

BANCARIAS 

El desarrollo del mercado de valores se constituye en una necesidad fundamental para una 

economía de mercado, donde la canalización de recursos financieros hacia sectores 

productivos representa uno de los pilares del desarrollo económico. 

Como se puede observar en el Cuadro de "Estructura Accionaria de los Agentes de Bolsa", 

(Anexo 1) existen dos tipos de Agencias de Bolsa, una buena parte corresponde a empresas 

filiales de bancos y el resto son sociedades independientes, vale decir no bancarias. 

Se puede advertir la predominancia de las entidades bancarias en el mercado bursátil, 

consideramos que la causa radica en que la mayoría de los bancos son accionistas mayoritarios 

de las Agencias de Bolsa que en algunos casos llega a alcanzar una participación accionaria 

del 98%, como podemos advertir en el Anexo 1. Esto coadyuva a que el sector bancario por 

una parte, acceda en mejores condiciones a una fuente de financiamiento a través de la 

emisión de Depósitos a Plazo Fijo y por otra canalice sus excedentes de liquidez de la forma 

más fácil y rápida a través del mercado de valores. 

En una muestra realizada de la estructura accionaria de agentes de bolsa bancarios, se puede 

constatar que su principal accionista es un banco, motivo que nos hace evidenciar el porque de 

la tendencia creciente de inscripciones de Depósitos a Plazo Fijo, en el mercado de valores, tal 

como observamos en el cuadro "Volumen Anual de Operaciones, por el período 1995 — 1999 " 

(Anexo 2), lo cual constituye una desventaja para aquellos valores que hayan sido emitidos 
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por empresas, tornándose de esta manera el mercado de valores, en intermediario de los 

bancos. 

En el Anexo 2, se observa también la preferencia hacia los Depósitos a Plazo Fijo en relación 

de otros instrumentos transados en la rueda de la bolsa como ser los bonos a corto plazo, 

bonos a largo plazo emitidos por empresas, bonos municipales, etc., situación que se debe a la 

seguridad de pago y el respaldo que ofrecen los bancos y el mismo estado para responder a sus 

obligaciones, provocando el poco interés de los posibles potenciales emisores, de colocar 

valores en un mercado caracterizado por compra de Depósitos a Plazo Fijo, considerando 

además la preferencia de los agentes de bolsa por comprar y vender estos valores, parecería 

que las entidades bancarias serían las más favorecidas por el mercado de valores. 

Resumiendo, la función que cumple el mercado de valores en estas condiciones de operación, 

es de adecuación de liquidez bancaria contra posiciones especulativas propias de los agentes 

de bolsa. Esta función tiene que ver con el mercado de dinero y no agrega valor a la economía. 

5.3 FALTA DE DINAMISMO EN OPCIONES DE INVERSION EN OPERACIONES 

DEL MERCADO DE VALORES 

El mercado de valores en nuestro medio muestra una serie de peculiaridades. En particular, se 

caracteriza por ser un mercado de cuasi dinero basado en la compra y venta de valores en 

firme y principalmente en operaciones de compra y venta en reporto. Siendo los instrumentos 

más transados los Certificados de Depósito a Plazo Fijo, emitidos por bancos, las Letras del 

Tesoro y los Bonos del Tesoro. 

Se puede advertir en el cuadro "Resumen : Volumen Anual de Operaciones, Instrumentos más 

transados" (Anexo 3) por - el período 1995 — 1999 que los instrumentos más transados, en 

operaciones de compra y venta son los Depósitos a Plazo Fijo con un volumen de US$ 

906.712 miles de dólares que representa el 6.57%, seguido por las Letras del Tesoro cuyo 

volumen de operaciones asciende a US$ 622.185 miles de dólares que representa un 0.45% y 

los Bonos del Tesoro por US$ 70.060 miles de dólares con un porcentaje del 0.51%; en 
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operaciones de reporto en primer lugar los Depósitos a Plazo Fijo con un volumen de US$ 

7.664.882 miles de dólares que representa el 55.58%, seguidos por las Letras del Tesoro con 

US$ 3.082.825 miles de dólares representando el 2235% y finalmente los Bonos del Tesoro 

con US$ 363.251 miles de dólares que representan el 2.63%. 

En el periodo 1995 a 1999 objeto de este análisis se observa que el mayor volumen transado 

se encuentra en operaciones de compra-venta en reporto concentrado principalmente en 

instrumentos bancarios y del estado, Depósitos a Plazo Fijo, Letras del Tesoro, y Bonos del 

Tesoro. 

Como se observa es un mercado basado principalmente en operaciones de compra-venta en 

reporto, registrándose una baja participación del resto de las operaciones como ser: la 

compra-venta de valores en firme, acciones en rueda, acciones en subasta y mesa de 

negociación. 

Esta situación hace que el mercado de valores permanezca estático y con un esquema de 

trabajo tradicional. 

5.4. FACTORES MACROECONOMICOS 

La economía boliviana completó una década de crecimiento estable y sostenido durante 1995, 

si bien el crecimiento del producto fue inferior al del año precedente, la tasa del 3.8% 

registrada en el periodo, representa un logro muy importante en el contexto de la economía 

nacional. (Anexo 4) 

Uno de los avances más importantes logrados en 1995 fue la profundización de las reformas 

estructurales, implantadas -en Bolivia en 1985, introduciendo un proceso de "segunda 

generación de reformas", destinado a alcanzar un desarrollo económico y social más acelerado 

y sostenible. En este proceso destacan los programas de capitalización y privatización de las 

empresas públicas, la Reforma al Sistema de Pensiones y la Descentralización Administrativa. 
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En las perspectivas de la economía boliviana para 1996 se atribuye gran incidencia a los 

procesos de reformas estructurales, principalmente en las áreas de capitalización de empresas 

del estado y privatización de la seguridad social. 

Sin embargo, en la gestión de 1999 la economía boliviana, sólo se defendió de los efectos de 

la crisis. Los efectos de este fenómeno se han dejado sentir en la falta de empleo, ingresos 

económicos, falta de circulante, un incremento de la oferta y una significativa baja de la 

demanda lo cual se ha reflejado en una contracción económica. Esta situación ha llevado al 

cierre de muchas empresas, asimismo el mercado de valores se ha visto afectado al igual que 

otros sectores de la economía por esta crisis. 

El país no logra su desarrollo porque no existe cultura para el ahorro y la inversión, que juegan 

un papel preponderante para lograr el crecimiento de la economía, pero en Bolivia la inversión 

en relación al PIB es 19% y se dice que para alcanzar tasas de crecimiento del 6% deberíamos 

tener 28% de coeficiente de ahorro siendo que nuestro coeficiente de ahorro es de apenas del 

12%. 

5.5. ESCASAS TRANSACCIONES CON VALORES DE RENTA VARIABLE 

No se puede hablar de un mercado de valores sin un desarrollo de transacciones de renta 

variable; las empresas capitalizadas, por el artículo 10 de la Ley de Valores están obligadas a 

inscribirse en el Registro del Mercado de Valores (RIVIV). 

La poca participación de las empresas capitalizadas, pese a disposiciones legales vigentes, 

como sabemos la capitalización de las empresas se inició el 21 de marzo de 1995, tiene una 

enorme importancia para el crecimiento del mercado de valores por su fortaleza financiera, 

prestigio, número de empleados y por su incidencia en la economía boliviana. 

En el Anexo 2 "Volumen anual de operaciones", por el período 1995 a 1999 se observan 

volúmenes transados escasos, y si bien tiene una tendencia a crecer, sigue siendo incipiente. 

A continuación se muestran cifras expresadas en miles de dólares, entre acciones en rueda y 
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acciones en subasta como ser: En 1995 US$ 633 , con el 0.06% de participación respecto al 

total del volumen de operaciones; 1996 US$ 3.435 (0.20%); 1997 US$ 4.430.00 (0.15%), ; 

1998 US$ 6.699.- (0.16%) y 1999 US$ 4.744 (0.13%). 

A continuación de describe empresas capitalizadas inscritos en el registro del mercado de 

valores: 

CORANI SA.: Su objeto es realizar actividades de generación y venta de energía eléctrica. 

VALLE HERMOSO : Se dedica a la generación, venta de energía eléctrica y transmisión 

asociada a la generación de acuerdo a la ley de electricidad y normas legales aplicables. 

GUARACACHI: La actividad de esta empresa es la generación y venta de energía eléctrica, 

de acuerdo a la ley de electricidad y normas legales aplicables. 

LLOYD AEREO BOLIVIANO : La sociedad se dedica al establecimiento y explotación de 

los servicios comerciales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, dentro y fuera de la 

república de Bolivia. 

EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL S.A. 

EMPRESA FERROVIARIA ANDINA S.A. 

TRANSREDES S.A. : En el marco de la Ley de Capitalización de empresas públicas No. 

1.544 de fecha 21 de marzo de 1994. El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) resolvió, en fecha 14 de agosto de 1996, constituir una sociedad de 

economía mixta, a la cual transfirió los activos relacionados con el transporte de 

hidrocarburos. 

EMPRESA PETROLERA CHACO S.A. : La empresa petrolera Chaco SA., es una de las 

compañías de exploración y producción petrolífera y gasífera más importantes de Bolivia, 

entre sus objetivos estratégicos está el de aumentar las reservas de gas natural, incrementar la 

producción de petróleo y mantener un alto nivel de calidad. 

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.: Dedicada a exploración y explotación de 

petróleo y gas. 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.(ENTEL): Es el resultado 

de la capitalización de la antigua empresa estatal de telecomunicaciones de Bolivia, efectuada 

de acuerdo con las disposiciones de la ley No.1544 del 21 de marzo de 1994. 
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Sin embargo, de las mencionadas apenas el 50% han inscrito sus acciones en el mercado de 

valores, tal como se lo muestra en el siguiente Cuadro "Volumen subastado de acciones no 

inscritas por emisor acumulado" (1995 — 1999) Anexo 5 

En el cuadro anterior, se aprecia que el monto negociado de acciones no inscritas en la Bolsa 

Boliviana de Valores es bastante significativo. Ello representa que existe una necesidad real 

de una inscripción para su posterior negociación de éstas y otras acciones en el ruedo de la 

bolsa de valores, aspecto que beneficiará tanto a vendedores como compradores, ver Anexo 6, 

"Empresas Capitalizadas y el Mercado de Valores", Anexo 7 "Industrias", Anexo 8 "Emisores 

por Sectores", Anexo 9 "Número de Emisiones de Títulos Valores de Renta Fija por Emisor" 

Por otro lado, el poco desarrollo del mercado de acciones se debe a los costos asociados a este 

mecanismo de financiamiento. En particular, la inscripción de acciones en la bolsa, así como 

la emisión de deuda pública, demanda un extenso grado de apertura de información sobre los 

balances financieros de las empresas. La revelación de información debe ser suficiente para 

satisfacer las exigencias de los inversionistas y reducir la asimetría de información que 

distorsiona las inversiones. Esta necesidad de apertura de información representa un costo para 

la empresa, no solamente en términos de un mejor manejo contable sino también de la 

uniformidad que representa. 

Asimismo la percepción por parte de los empresarios de la pérdida de control de sus empresas 

al permitir menores porcentajes de propiedad accionaria si se financian a través de la Bolsa 

Boliviana de Valores. 

Por otro lado, debido a aspectos tributarios, la reticencia a la claridad y transparencia en la 

elaboración y emisión de los estados financieros por parte de las empresas, requisito 

indispensable para acceder á realizar emisiones de valores. 

Las empresas emiten acciones fundamentalmente por dos razones: 
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> Una empresa ya establecida emite acciones por la necesidad de captar nuevos 

inversores que decidan arriesgar capitales para desarrollar negocios, o sea producir o 

comercializar bienes y servicios 

;› Otra razón puede ser la de "crear" una nueva empresa para cumplir con un objeto 

social determinado por medio de la reunión de inversores que deseen hacer aportes 

convirtiéndose en sus accionistas. 

Los accionistas de una empresa, o la empresa misma por un aumento de capital, pueden 

vender acciones en cualquier lugar y en todo momento, siempre y cuando alguien esté 

dispuesto a comprarlas al precio y condiciones ofrecidos. Sucede que el lugar más conveniente 

donde se reúnen ordenadamente y de manera controlada, tanto compradores como vendedores 

se denomina "Bolsa". Este es un ruedo apto para realizar transacciones, provisto en nuestro 

país por una sociedad anónima denominada Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Cabe mencionar que las empresas no emiten ni el cinco por ciento de sus títulos valores, 

porque no saben si con ello van a perder el control o cuál será su futuro. Ya están llegando al 

limite de su endeudamiento. Actualmente, las empresas que conocen el mercado consideran 

que no existen suficientes compradores para que puedan ofrecer un buen precio por sus 

acciones, lo cual es complicado porque si no hay compradores no hay mucho interés por 

vender acciones, esto se debe principalmente al desconocimiento de cómo funcionan las 

acciones y qué pasa con el manejo de la empresa. Se cree que al emitir el cinco por ciento en 

acciones se pierde el control de la empresa; no se sabe si una acción baja o sube, o qué es lo 

que pasa en la empresa. Entonces existe un poco de miedo. 

5.6 EXCESIVOS REQUISITOS PARA EL INGRESO DE LAS EMPRESAS AL 

MERCADO DE VALORES 

Mediante el D.S. 25420 de fecha 11.06.99 se delinea las reglas de juego establecidas en la 

Ley marco para la inscripción de las sociedades anónimas con 25 accionistas, o más, en el 

Registro Nacional de Valores y establece un plazo de 90 días para la inscripción de las 
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empresas, lo que supondría que se deben elevar ante la entidad reguladora informes mensuales 

o trimestrales sobre sus estados financieros y otros movimientos significativos, los mismos 

que posteriormente serán hechos públicos, construyendo de esta manera un mercado más 

transparente, estén o no interesadas en realizar emisiones de títulos valores. Son pocas las 

empresas que efectivamente lo han hecho, debido a los gastos adicionales que esto implica, 

como por ejemplo, se les exige la presentación de toda la documentación legal inscrita en el 

SENAREC, en un corto plazo, vale decir los documentos de constitución, la otorgación de los 

poderes respectivos a los representantes legales y si estos los facultan a realizar actividades en 

el mercado de valores, caso contrario será necesario adecuarlo. 

Otro requisito que encarece las gestiones de inscripción de las empresas en el mercado de 

valores, es la exigencia de un informe de auditoria interna, adjunto a los estados financieros, 

cuya antigüedad no debe superar 90 días a la fecha de la presentación de la solicitud. En 

muchas empresas no se cuenta con un departamento de auditoría interna, por lo que se ven 

obligadas a acudir a los servicios de auditorias externas, lo cual como es de suponer tiene un 

costo adicional. 

Las sanciones impuestas a las empresas que logran ingresar al mercado de valores, como ser 

el envío con retraso de la información económica financiera, la información oportuna de 

cualquier cambio ocurrido en las empresas, cuyo plazo fenece en 24 horas de lo ocurrido, vale 

decir desde el cambio de gerentes o representantes legales, domicilio, variaciones en los 

indicadores patrimoniales, etc. 

Se dice que éstas exigencias van destinadas a lograr la mayor transparencia posible de las 

empresas que acuden al mercado de valores, tanto es así que se tiene conocimiento que la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a través de la Intendencia de Valores 

ofrecerá información de las. mismas a mediante páginas webbs. 

5.7 COSTOS DE EMISION DE VALORES 

El costo efectivo de emitir valores, responde a los siguientes items: 
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> Intereses por la emisión del título-valor 

> Comisiones por la autorización de la emisión ante la Intendencia de Valores 

> Comisiones por autorización de negociación en la BBV S.A. 

> Gastos Legales 

> Gastos de impresión 

> Gastos promocionales 

> Comisiones por asesoramiento de agencia de bolsa 

> Comisiones a representantes comunes de tenedores de títulos-valores 

Intereses por la emisión del título valor, este rubro comprende el monto de interés a pagar a los 

tenedores de los títulos, correspondientes a la tasa de interés. Esta tasa de interés surge del 

análisis financiero  sobre los requisitos del mercado en función a los plazos propuestos 

Comisiones por la autorización de la emisión ante la Intendencia de Valores, 

SERIE COMESION MONTO TIEMPO TOTALES USD 

A 0.17% 1.500.000.- 2 Arios 5.100.- 

0.17% B 1.500.000.- 3 Años 7.650.- 

0.17% C 1.500.000.- 4 Años 10.200.- 

TOTALES 4.500.000.- 22.950.- 

Comisiones para la autorización de negociación en la BBV,, esta comisión está referida a la 

autorización que recibirá la emisión para su inscripción negociación posterior en los recintos 

de la BBV. 

De acuerdo al último tarifado de esta institución, las comisiones que se deben cancelar son de 

0.14% (flat) sobre el montó de emisión y 20% del monto resultante anterior por el segundo 

año quedando los títulos libres de comisión el tercer año. Todo se cancela al momento de la 

emisión. De acuerdo a estos parámetros se tendría: 
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Monto de emisión 	 Sus. 4.500.000.- 

Comisión BBV 	 7.560.- 

Gastos Legales,  se incurre en mayor proporción toda vez que la institución emisora no cuente 

con un departamento legal, en este caso tendrá que cancelar los honorarios profesionales, 

papel sellado, timbres, etc. Que se requieran para inscribir la documentación de emisión ante 

el RECSA, Intendencia de Valores y la BBV. 

Gastos de impresión, comprende la impresión de los títulos fisicos con todas las marcas de 

seguridad, para evitar su falsificación, así como los prospectos de emisión correspondientes. 

Gastos jromocionales, involucran todos los gastos de difusión y divulgación referidos a la 

emisión de títulos valores. Podría realizarse mediante avisos publicitarios en prensa, radio, 

televisión y otros. Se puede utilizar una estrategia promocional en la utilización de la noticia 

de la emisión mediante conferencias y noticiosos, este hecho permite ahorrar y abaratar costos 

de promoción. 

Comisiones del agente de bolsa, las comisiones del agente de bolsa giran en torno a todo un 

servicio de asesoramiento, implementación y colocación de la emisión de bonos, que se halla 

compuesto principalmente por los siguientes aspectos: 

> Recopilación y organización de la información necesaria para la emisión en 

coordinación con los responsables. 

> Elaboración del prospecto de emisión. 

> Presentación de la documentación legal y financiera correspondiente a la Intendencia 

de Valores y a la BBV, a fin de lograr las autorizaciones de emisión y negociación de 

los títulos valores objeto de la emisión. 

> En algunos casos de emisión se realiza la negociación con la banca local a fin de 

obtener las mejores condiciones de interés para la apertura de la cuenta receptora 
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(sinking fund), donde se proveeran los fondos para el pago de las deudas. Se estudiarán 

alternativas rentables. 

Colocación del total de la emisión bajo la modalidad de "mejores esfuerzos". 

En este entendido, el agente de bolsa cobrará una comisión sobre el total de la. emisión y de 

acuerdo a las tasas que tengan fijadas para este tipo de servicios. 

Comisión del representante común de tenedores de títulos valores, en toda emisión de títulos 

valores, se requiere la designación de una persona jurídica, para que sea la encargada de velar 

por el correcto cumplimiento de pagos de interés y capital a los poseedores de los títulos 

valores en custodia hasta el vencimiento de los mismos. Dicha comisión es pagada por el 

emisor, previa especificaciones de un contrato. 

Para concluir, el poco desarrollo del mercado de acciones se debe a los costos asociados a este 

mecanismo de financiamiento. En particular, la inscripción de acciones en la bolsa, así como 

la emisión de deuda pública, demanda un extenso grado de apertura de información sobre los 

balances financieros de las empresas. La revelación de información debe ser suficiente para 

satisfacer las exigencias de los inversionistas y reducir la asimetría de información que 

distorsiona las inversiones. Esta necesidad de apertura de información representa un costo para 

la empresa, no solamente en términos de un mejor manejo contable sino también de la 

uniformidad que representa un costo para la empresa. 

5.8. RESTRICCIONES A NIVELES DE INVERSION EN LAS AFP's 

Las inversiones de las AFP's están sujetas a límites por tipo genérico de valor, por emisor, 

por categoría y niveles de riesgo, por liquidez del instrumento y limites corno porcentajes del 

valor FCI, según el Art. 193 del Reglamento a la Ley de Pensiones en su capítulo VII 

"Inversiones", indica que no más de 5% del valor del FCI deberá estar invertido en títulos 

valores de un solo emisor o un grupo de inversores vinculados de acuerdo al reglamento. En 

caso de que los títulos valores de riesgo soberano y de organismos internacionales de primer 
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orden conforme a criterios internacionalmente aceptados, las inversiones no deberán exceder 

del 10% del valor del FCI. 

Estos límites serán fijados conjuntamente por el Superintendente de Pensiones y 

Superintendente de Valores, emitidos por emisores locales y por el Directorio del Banco 

Central de Bolivia. 

En el Cuadro 10 "Cartera de Inversiones y Número de Afiliados", al 31 de enero de 2000, la 

AFP Futuro de Bolivia, presenta una composición concentrada en Bonos del Tesoro (BTS), en 

razón de lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Pensiones, en la II parte, "Normas 

Transitorias sobre Inversiones", justifica esta concentración de inversión en Bonos del Tesoro 

General de la Nación con la finalidad de que el TGN obtenga financiamiento para el pago de 

las rentas en curso de pago y la compensación de cotizaciones, desde la fecha de inicio por un 

período no mayor a quince años, los recursos del FCI, provenientes de los aportes deberán ser 

invertidos obligatoriamente por cada AFP en títulos valores de largo plazo emitidos por el 

TGN, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Esta inversión deberá ser 

realizada en el mercado primario local. 

Otra limitante es la obligatoriedad que tienen de invertir en empresas, cuya calificación sea de 

por lo menos Al, y cuyo factor de riesgo se encuentre alrededor del 0.8, lo que implica que la 

concentración máxima permitida sea superior a 32% y menor o igual a 65% del capital con 

derecho a voto, tal es el caso de SOBOCE. 

También podemos observar, que su cartera de inversión se halla concentrada en Depósitos a 

Plazo Fijo debido a las garantías que ofrecen los bancos. 

Consideramos que estas limitantes evitan la expansión del mercado de valores puesto que las 

AFP`s concentran bastante liquidez, la misma que podría ser canalizada en un buen porcentaje 

hacia este mercado sin la injerencia del estado. (Ver cuadros 11, y 12). 
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5.9 POCO INTERES DE LAS EMPRESAS POR FINANCIARSE A TRAVES DEL 

MERCADO DE VALORES 

A gran parte de las empresas privadas de nuestro país no les interesa o no conocen las ventajas 

y las oportunidades que brinda el mercado de valores. Existe un grupo de empresas grandes y 

medianas interesadas en ingresar al mercado de valores que cumplen el requisito básico de 

transparencia, no les interesa, porque cuentan con capital propio o tiene acceso a otras fuentes 

más competitivas de financiamiento. 

A estas empresas no les interesa ingresar al mercado de valores por no perder el control o 

compartir negocios altamente rentables. No tienen perspectivas de inversión a corto plazo que 

asegure un retorno de la nueva inversión más que proporcional al que perderían abriendo la 

empresa con una emisión de acciones. 

Otros factores para que el empresariado boliviano no impulse la inversión privada es la falta 

de adaptación empresarial a los cambios que impone la globalización, la falta de lideraz20, 

falta de actitud competitiva, la visión cortoplacista de los negocios. 

Por otro lado, este desinterés va ligado al hecho de que hasta antes de la aprobación de la Ley 

de Reactivación Económica, sólo podían participar como emisores en el mercado de valores 

las sociedades anónimas siendo que la organización jurídica de las empresas en nuestro país 

esta conformada por: 

82,74% de empresas unipersonales, 3.80% estatales, 6.60% sindicatos, 1.43% sociedades 

colectivas, 2.92% sociedades de responsabilidad limitada y un 0.78% que representan a las 

sociedades anónimas(SA); el 1.73% restante de las empresas se encuentran clasificadas en 

otros tipos de organizaciones jurídicas." 

21  REVISTA Ilv:FORILLATIVA DE LA BBV S.A., Diciembre 1999, p. 5 
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MERCADO DE VALORES EN NUESTRO MEDIO 

Con la aprobación de la ley del mercado de valores se amplió considerablemente el universo 

de empresas que pueden financiarse a través del mercado de valores. Actualmente otras 

empresas con organizaciones jurídicas distintas también pueden acceder al mercado bursátil 

para financiar sus actividades y proyectos, tal es el caso de las sociedades de responsabilidad 

limitadas. En esta medida se podrá difundir y educar a un universo más grande de potenciales 

emisores. 

Es evidente que el mercado de valores no se desarrollará adecuadamente si las empresas 

privadas del país no participan en él, mediante la emisión de bonos y/o acciones. En este 

sentido, es triste notar que Bolivia carece de una cultura financiera adecuada que ocasiona que 

sus empresarios privados no valoren los beneficios y ventajas de acceder a un mercado de 

valores. A esto se suma el hecho de que, tradicionalmente, el empresario privado no es 

proclive a comunicar información de sus empresas al público en general. 



CAPITULO VI 

PROPUESTA 

El desarrollo de este capítulo está destinado a explicar algunas de las propuestas sugeridas que 

permitan resolver o clarificar las causas del problema que originan el lento desarrollo del 

mercado de valores en nuestro medio. 

Consideramos que se deben desarrollar programas y estrategias de difusión y educación, para 

la promoción del mercado de valores, previa selección del grupo humano al que se pretende 

llegar, ya sea para atraer mayores emisores o inversionistas. 

Por otra parte el universo de ahorristas-inversionistas que puedan lleaar al mercado de valores 

es amplio, ya que cualquier persona que disponga de ahorros pueda invertir en el mercado 

bursátil, si se encuentra debidamente informada al respecto. 

La estrategia que se pretende implementar está compuesta por un Programa de Difusión y un 

Programa de Educación con el objetivo de atraer más emisores e inversionistas al mercado de 

valores. 

El objetivo global del que se parte está orientado a informar al público en general, a los 

inversionistas individuales e institucionales y potenciales emisores sobre el funcionamiento 

general y específico del mercado de valores. Los resultados esperados están relacionados con 

el desarrollo del mercado de valores a través de la creación de una demanda creciente por los 

productos/servicios que este ofrece. El objetivo del programa de educación es formar a los 

inversionistas institucionales y potenciales emisores acerca de la estructura, organización y 

fúncionamiento del mercado de valores, de las ventajas y desventajas que éste ofrece como 

una alternativa complementaria de las tradicionales fuentes de ahorro y financiamiento y de las 

formas que deberán adoptarse para participar en el. 
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Con esta medida se espera incrementar el número de inversionistas y emisores en el mercado 

bursátil e impulsar el desarrollo en los diferentes sectores económicos del país, por medio de 

una mayor asignación de recursos que posibilita este mercado. 

El impacto esperado de la estrategia a través de estos programas se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 

> Mayor número de empresas inscritas en la BBV 

> Mayor cantidad de inversionistas individuales e institucionales participando en el 

mercado. 

> Mayores volúmenes de transacciones. 

> Mayores clientes en las agencias de bolsa y mayor número de ahoriistas en los fondos 

comunes de valores. 

> Mayor concurrencia de mercado y mejor formación de precios financieros. 

> Democratización del capital. 

El programa de educación, puede llevarse a cabo mediante Seminarios, Foros Debate, Mesas 

Redondas, la incorporación de materias relacionadas al Mercado de Valores en Universidades 

e Institutos Superiores, además de charlas y exposiciones en Colegios y público en general. 

Debe entenderse que estas campar-las de educación y promoción son de largo aliento que por 

lo tanto los resultados tardaran en llegar. 

El público objetivo al que se quiere llegar, a través de los medios de comunicación, es aquel 

que tiene un nivel cultural adecuado al contenido de la información y los que cuentan con 

excesos de liquidez para poder ser invertidos en el mercado de valores, ya sea en títulos 

valores o en fondos comunes (potenciales inversionistas individuales), a las empresas que 

tienen posibilidades de financiarse a través del mercado de valores (potenciales emisores) y 

los potenciales inversionistas institucionales. 
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La ley del mercado de valores, amplia considerablemente el universo de potenciales emisores, 

por lo que deben implementarse formas adicionales para seleccionar al público. 

En consecuencia, la definición del público objetivo (potenciales emisores) debe tomar como 

base, por un lado a las empresas inscritas en el SENAREC., a las cooperativas de ahorro, las 

sociedades de responsabilidad limitadas, mutuales así como a las principales empresas del 

país. 

Según datos obtenidos del SENAREC son 94 las sociedades anónimas inscritas, de las que 

solamente participan 16 en el mercado de valores, lo que quiere decir que solamente 17% de 

ellas emitieron títulos valores, existiendo un 83 % que se encuentra al margen, por lo que debe 

informarse y educarse a estas empresas potenciales. 

Los agentes del mercado de valores deben reorientar sus actividades hacia lo que es la bolsa en 

el largo plazo, los administradores de fondos comunes deben comenzar a tomar riesgos de 

verdad y no ser meros intermediarios de los bancos. El valor agregado de nuestro mercado es 

muy pobre porque no cumple su función principal de direccionar el capital a operaciones de 

largo plazo, mediante instrumentos de renta variable (acciones). 

El desarrollo del mercado de capitales pasa por el desarrollo del mercado de acciones. Esto 

significa crear demanda y oferta. Por el lado de la demanda, significa que se le permita, de una 

vez por todas, a las AFPs no destinar sus recursos a comprar bonos del tesoro y que comiencen 

a invertir en el mercado de capitales. También se debe crear mecanismos para que los bancos 

puedan adquirir acciones. Asimismo se debe fomentar que las acciones de las AFPs, se vendan 

en Bolivia. 

Los beneficios para la economía en general se verán con la concurrencia al mercado de 

capitales de empresas tomadoras de fondos y de inversionistas colocadores, permitiendo la 

canalización del ahorro de la comunidad hacia las actividades reproductivas del país. Eso es lo 

que sucede cuando un ahorrista coloca sus fondos en una acción o bono emitido por una 

empresa productora de bienes. De esta manera el público está financiando directamente sin 
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interrnediación bancaria la producción de empresas que operan en el país, proveyendo fuentes 

de trabajo, aumentando la demanda y el poder adquisitivo de la comunidad, financiando 

bienes para el consumo interno, para la exportación y en general para el desarrollo económico 

nacional. 

Un mercado de capitales eficiente y organizado fomenta la disminución de la autofinanciación 

y al mismo tiempo reduce la concentración del poder económico, creando también una mayor 

participación social en el desarrollo de las actividades productivas. El mercado de capitales 

tiene por función captar el ahorro del sistema económico, normalmente el de las familias, para 

encaminarlos a las unidades productivas. 

La empresa privada boliviana debe cambiar su mentalidad actual y determinar estrategias que 

le permitan competir adecuadamente, tanto local como globalmente, sin temores y 

demostrando agresividad en la manera de encarar sus negocios. La competencia sana lleva a la 

necesidad de que las empresas bolivianas se fortalezcan gerencia!, financiera y 

tecnológicamente; se comprometan con una visión de largo plazo y no esperen, como en el 

pasado inmediato, a que el gobierno sea el que les solucione sus problemas en última 

instancia. 

El concepto tradicional en Bolivia de "empresas cenadas o familiares" debe dar paso a la 

creación de compañías modernas dispuestas a la apertura y ampliación de capitales mediante 

la inversión de terceros. 

Para lograr estos objetivos, el mercado de valores ofrece posibilidades inmensas de 

financiamiento acorde con los planes de crecimiento de las compañías. Como sucede en otras 

latitudes, son las compañías privadas las que dinamizan el mercado de valores y Bolivia, 

consiguientemente, no debería ser la excepción. 

Esta situación dará origen, dentro del marco de transparencia y eficiencia que caracteriza al 

mercado de valores, a que adicionalmente se creen normas contables homogéneas por sector 

de actividad que hagan comparables los estados financieros de las empresas. De esta manera, 
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los inversionistas podrán tomar decisiones adecuadas, sobre la base de información pertinente, 

oportuna y comparable. Esto, incluso, permitirá una mejor tarea por parte de los entes 

fiscalizadores, de los auditores externos, al Servicio Nacional de Impuestos, de los 

inversionistas y del público en general. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Por todo el análisis realizado en el presente trabajo de investigación, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

> El mercado de valores fortifica el sistema financiero nacional, al incrementar las 

posibilidades de financiamiento de las empresas e instituciones, promoviendo la 

eficiencia de la asignación de los recursos escasos de la economía hacia diferentes 

actividades productivas y hacia diferentes sectores económicos. Asimismo constituye 

un medio que contribuye a que el empresario, pueda desarrollar sus actividades en 

condiciones competitivas y ventajosas. 

> El mercado de valores es aún incipiente, todavía se advierte una bolsa de valores poco 

dinámica y tradicional por la falta de nuevos instrumentos bursátiles en sus 

operaciones. 

➢ No se debe perder de vista que aunque se tenga una cartera bien diversificada, siempre 

tendrá un cierto nivel de riesgo del cual el inversionista tiene conocimiento a tiempo de 

colocar sus recursos en el Mercado de Valores. 

> Es preciso que el actual gobierno realice el diseño de nuevas políticas a corto y 

mediano plazo, encaminadas al fortalecimiento e impulso del mercado de valores. 

> Si bien es evidente que el Mercado de Valores se constituye en un mecanismo 

adecuado para el financiamiento de los agentes económicos deficitarios de liquidez y 
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por otra se constituye en una importante alternativa para los inversionistas no tiene su 

total aceptación en el empresariado boliviano. 

> Se ha evidenciado una serie de factores que limitan el desarrollo del mercado de 

valores en nuestro medio, factores de índole macroeconómica (desaceleración de la 

economía, escaso crecimiento del PIB) y por ende un escaso desarrollo de la actividad 

productiva, lo cual repercute también en el crecimiento del mercado de valores 

boliviano. 

> Debido a la falta de dinamismo del Mercado de Valores, este se ha convertido en 

intermediario de los bancos para la colocación de sus excedentes de liquidez. 

> Además se concluye por otra parte, que la escasa cultura bursátil por parte de los 

agentes económicos y la escasa difusión e información bursátil por parte de los actores 

(Bolsa Boliviana de Valores, Intendencia de Valores, Agencias de Bolsa, Fondos 

Comunes de Valores, etc) no coadyuvan al crecimiento de este mercado. 

> Por último el riesgo constituye un factor inherente de análisis para los ínversores en 

valores, gracias al trabajo de las Calificadoras de Riesgo, el inversionista cuenta con 

las herramientas necesarias como para poder evaluar el riesgo que asume. 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LOS AGENTES DE BOLSA - FILIALES DE BANCOS 

AGENTES DE BOLSA PARTICIPACION ACCIONARIA No. DE ACCIONES CAPITAL PAGADO 

Calsa Agente de Bolsa S.A. 100% 1.600,00 1.600.000,00 

ACCIONISTAS 

Nancy Jimenez de Hinojosa 96% 1.536,00 1.536.000,00 

Rosario Hinojosa 1% 16,00 16.000,00 

Nelson Hinojosa Jimenez 1% 16,00 16.000,00 

Jorge Hinojosa Jimenez 1% 16,00 16.000,00 

Patricio Hinojosa Jimenez 1% 16,00 16.000,00 

Ref. Intendencia de Valores 

BHN Valores S.A. 100,00% 371,00 3.710.000,00 

ACCIONISTAS 

BHN Multibanco S.A. 99,19% 368,00 3.679.949,00 

Edward Derksen 0,27% 1,00 10.017,00 

Carlos Fernandez 0,27% 1,00 10.017,00 

Rodrigo Navarro 0,27% 1,00 10.017,00 

Ref. Memoria Anual 1996 

Nacional de Valores S.A 100,00% 3.000.000,00 

ACCIONISTAS 

Banco Nacional de Bolivia 99,00% 2.970.000,00 

Pablo Bedoya S. 0,50% 15.000,00 

Femando Calvo 0,50% 15.000,00 

Ref. Intendencia de Valores 

Credibolsa S.A. 100,00% 16.555,00 1.655.500,00 

ACCIONISTAS 

Banco de Crédito S.A. 99,80% 16.219,00 1.652.189,00 

Roberto Morante López 0,10% 16,56 1.655,50 

Gustavo Carrión Calderón 0,10% 16,56 1.655,50 

Ref. Intendencia de Valores 

Bolsa Bancruz S.A. 100% 20.600,00 2.060.000,00 

ACCIONISTAS 

Banco Santa Cruz S.A. 98% 20.095,30 2.010.070,00 

Alfonso Alvarez Nuñez 0,16% 32,96 3.296,00 

Antonio Barbery Gonzáles 0,16% 32,96 3.296,00 

German Callau Balcázar 0,16% 32,96 3.296,00 

Edgardo Cuéllar Arriaza 0,16% 32,96 3.296,00 

Jorge Chain Justiniano 0,16% 32,96 3.296,00 

Osvaldo Monasterios Añez 0,16% 32,96 3.296,00 

Juan Manuel Parada P. 0,16% 32,96 3.296,00 

Lyder Pareja Eguez 0,16% 32,96 3.296,00 

Luis F. Saavedra Bruno 0,17% 35,02 3.502,00 

Varios 1,00% 206,00 20.060,00 

Ref. Intendencia de Valores 

BBA Valores Agente de Bolsa S.A. 100,00% 4.194,00 4.194.000,00 

ACCIONISTAS 

Banco Boliviano Americano 98,35% 4.125,00 4.124.799,00 

Guillermo Said Yarur 0,79% 33,00 32.994,20 

José Iberkleid Urgenson 0,21% 9,00 8.958,40 

Edgar Gutierrez Mercado 0,21% 9,00 8.958,40 

Yolanda E. De Ribera 0,21% 9,00 8.958,40 

Edgar Schwarz Achá 0,10% 4,00 4.152,06 

David Blanco Zabala 0,10% 4,00 4.152,06 

.Alvaro Ugalde Canedo 0,02% 1,00 1.027,48 

Ref. Memoria Anual 1997 

Valores Unión S.A. 100,00% 5.516,00 55.516.000,00 

ACCIONISTAS 

Banco Unión S.A. 98,99% 5.460,29 54.955.288,40 

Beatriz Peña de Valdez 1,00% 55,16 555.160,00 

Andrés Petricevic 0,01% 0,55 5551,6 

Ref. Intendencia de Valores 



ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LOS AGENTES DE BOLSA - FILIALES NO BANCARIAS 

AGENTES DE BOLSA PARTICIPACION ACCIONARIA No. DE ACCIONES CAPITAL PAGADO 

Sudamer S.A. 100,00% 3.041,00 3.041.000,00 

ACCIONISTAS 

Innova Capital S.A. 50,02% 1.521,11 1.521.108,20 

Mirko Lebl Rosenfeld 30,38% 923,86 923.855,80 

Carlos Lebl Gutierrez 9,80% 298,02 298.018,00 

Mariana Lebl Gutierrez 9,80% 298,02 298.018,00 

Ref. Intendencia de Valores 

Sudaval S.A. 100% 21.150,00 2.115.000,00 

ACCIONISTAS 

René Dorfler Ocampo 50% 10.575,00 1.057.500,00 

José Trigo Valdivia 48% 10.152,00 1.015.200,00 

Irene Ochoa Chui 2% 423,00 42.300,00 

Ref. Intendencia de Valores 

Probolsa S.A. 100% 42.614,00 2.130.700,00 

ACCIONISTAS 

Federico Csapek 60% 25.568,40 1.278.420,00 

Alicia C. De Csapek 20% 8.522,80 426.140,00 

Juan Csapek B. 5% 2.130,70 106.535,00 

Javier Aneiva 7,50% 3.196,05 159.802,50 

Rainier Anslinger 7,50% 3.196,05 159.802,50 

Ref. Intendencia de Valores 

Panamerican Securities S.A. 100,00% 22.500,00 2.250.000,00 

ACCIONISTAS 

Panamerican Investments S.A. 95,43% 21.471,75 2.147.175,00 

Peter O'toole 3,00% 675,00 67.500,00 

Pablo Trigoso 1,00% 225,00 22.500,00 

Empleados de la Sociedad 0,57% 128,25 12.825,00 

Ref. Intendencia de Valores 



VOLUMEN ANUAL DE OPERACIONES 
(Expresado en miles de dólares) 

INSTRUMENTOS 1995 1996 1997 1998 1999 
Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % 

RENTA FIJA 

CompraNenta 
Bonos Bancarios 3.023,00 0,18 856,00 0,03 1.028,00 0,03 
Bonos Banc. Convert. Acciones 1.570,00 0,09 5.418,00 0,18 1.945,00 0,05 742,00 0,02 
Bonos Corto Plazo 504,00 0,05 101,00 0,01 412,00 0,01 
Bonos Largo Plazo 1.919,00 0,18 824,00 0,05 2.516,00 0,09 2.579,00 0,06 5.732,00 0,15 
Bonos Municipales 1.512,00 0,14 4.056,00 0,14 2.415,00 0,06 3.084,00 0,08 
Bonos del Tesoro 4.359,00 0,42 23.451,00 1,38 21.222,00 0,72 14.289,00 0,33 6.739,00 0,18 
Bonos BCB 6.859,00 0,18 
CD's Bancarios 109,00 0,01 
CD's del BCB 30.027,00 2,85 13.109,00 0,77 5.289,00 0,18 6.832,00 0,16 4.970,00 0,12 
Certificado de Devolución de Depósitos 3.912,00 0,37 235,00 0,01 399.911,00 9,33 9.041,00 0,24 
Depósitos a Plazo Fijo 77.267,00 7,33 117.350,00 6,90 317.219,00 10,80 74.249,00 1,73 320.627,00 8,41 
Letras del Tesoro 112.181,00 10,64 225.632,00 13,26 145.393,00 4,95 138.979,00 3,65 
Cenocren 
Cedeim 1.147,00 0,07 
Total CompraNenta 231.790,00 21,99 386.442,00 22,72 501.969,00 17,09 502.632,00 11,73 497.801,00 13,06 

Reporto 
Bonos Bancarios 14.869,00 1,41 70.456,00 4,14 21.276,00 0,72 23.284,00 0,54 
Bonos Banc. Convert. Acciones 962,00 0,02 581,00 0,02 
Bonos Corto Plazo 852,00 0,08 224,00 0,01 1.031,00 0,04 1.326,00 0,03 271,00 0,01 
Bonos Largo Plazo 9.154,00 0,88 9.003,00 0,53 45.996,00 1,56 79.062,00 1,84 55.548,00 1,45 
Bonos Municipales 968,00 0,08 25.726,00 0,88 21.797,00 0,51 23.164,00 0,61 
Bonos del Tesoro 20.081,00 1,91 93.812,00 5,51 76.809,00 2,62 122.910,00 2,87 49.639,00 1,30 
Bonos BCB 25.204,00 0,66 
CD's Bancarios 10.179,00 0,97 9.569,00 0,56 
CD's del BCB 9.859,00 0,94 5.095,00 0,30 249,00 0,01 
Certificado de Devolución de Depósitos 58.267,00 5,53 4.408,00 0,26 1.358,00 0,03 2.323,00 0,06 
Depósitos a Plazo Fijo 680.942,00 64,61 634.458,00 37,28 1.427.595,00 48,61 2.473.064,00 57,69 2.448.823,00 64,25 
Letras del Tesoro 15.185,00 1,44 483.521,00 28,42 830.592,00 28,27 1.050.799,00 24,52 702.728,00 18,44 
Cenocren 
Cedeim 
Total Reporto 820.356,00 77,85 1.310.546,00 77,01 2.429.274,00 82,71 3.774.562,00 88,05 3.308.281,00 86,80 

TOTAL RENTA FIJA 1.052.146,00 99,84 1.696.988,00 99,73 2.931.243,00 99,80 4.277.194,00 99,78 3.806.082,00 99,86 

RENTA VARIABLE 
Acciones en Rueda 625,00 0,06 3.074,00 0,18 3.560,00 0,12 6.260,00 0,15 3.287,00 0,09 
Acciones en Subasta 8,00 0 361,00 0,02 870,00 0,03 439,00 0,01 1.457,00 0,04 

TOTAL RENTA VARIABLE 633,00 0,06 3.435,00 0,20 4.430,00 0,15 6.699,00 0,16 4.744,00 0,13 

MESA DE NEGOCIACION 1.096,00 0,1 1.275,00 0,07 1.387,00 0,05 2.658,00 0,06 757,00 0,01 

TOTAL GENERAL 1.053.875,00 100 1.701.698,00 100,00 2.937.060,00 100,00 4.286.551,00 100,00 3.811.583,00 100,00 



ANEXO 3 

RESUMEN : VOLUMEN ANUAL DE OPERACIONES 
INSTRUMENTOS MAS TRANSADOS 

(Expresado en miles de dólares) 

INSTRUMENTOS PERIODO 1995 A 1999 
(Renta Fija) Volumen  

Compra/Venta 
Bonos del Tesoro 70.060,00 0,51 
Depósitos a Plazo Fijo 906.712,00 6,57 
Letras del Tesoro 622.185,00 0,45 
Total Compra/Venta 1.598.957,00 11,59 

Reporto 
Bonos del Tesoro 363.251,00 2,63 
Depósitos a Plazo Fijo 7.664.882,00 55,58 
Letras del Tesoro 3.082.825,00 22,35 
Total Reporto 11.110.958,00 80,57 

TOTAL VOLUMEN ANUAL DE OPERACIONES 13.790.767,00 92,16 
(1995 A 1999) 

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores, Memoria Anua! 1998 - 1999 



ANEXO 4 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 

INDICADORES 1985 1995 1996 1997 1998 1999 
Crecimiento PIB (%) -1,70 3,80 3,90 4,20 4,70 1,00 
Inflación (%) 8.170,50 12,60 8,00 6,70 4,39 2,10 
Déficit fiscal (como % del PIB) -10,60 -1,80 -2,00 -3,30 -3,80 n/d 
Depósitos sist.Bancario (mili $us) 320,50 2.401,80 2.894,80 3.245,60 3.406,00 3453,68 
Cartera sist. Bancario (mili $us) 478,00 2.749,50 2.994,60 3.390,50 4.181,00 4.055,00 
Tasa de interés pasiva ME (plazo fijo) n/d 11,30 9,00 8,32 6,32 8,80 
Tasa de interés activa ME (%) n/d 17,80 17,20 16,21 15,55 16,30 
Exportaciones FOB (mili $us) 763,00 1.181,10 1.295,30 1.200,00 1.206,00 n/d 
Importaciones CIF (mili $us) 567,10 1.433,60 1.656,60 1.854,00 2.086,00 n/d 
Reservas Int. Netas (mili $us) 136,20 644,40 950,80 1.066,50 1.063,00 n/d 
Fuente: Memorias Anuales Agentes de Bolsa 



ANEXO 5 

VOLUMEN SUBASTADO DE ACCIONES NO INSCRITAS 
POR EL EMISOR ACUMULADO ( 1995 A MARZO 1999) 

EMISOR 
BOLIVIANOS DOLARES 

MONTO 
INSCRITO 

MONTO 
OPERADO 

PRECIO PROM. 
PONDERADO 

MONTO 
INSCRITO 

MONTO PRECIO PROM. 
PONDERADO OPERADO 

CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL 2,007,064.00 494,869.00 278.01 369,756.00 94,173.00 52.62 
BHN. MULTIBANCO 174,865.00 26,695.00 55.00 32,624.00 5,271.00 10.26 
CORANI S.A. 10,561,185.00 2,583,272.00 149.42 1,970,370.00 503,744.00 27.88 
ELFEC SA. 556,100.00 332,781.00 146.10 103,750.00 63,823.00 81.72 
GUARACACHI S.A. 5,778.00 5,778.00 107.00 1,078 00 1,122.00 20.78 
ENTEL S.A. 9,051,762.00 6,596,301.00 249.68 1,645,850.00 1,211,966.00 46.94 
CERVECERIA TAQUIÑA S.A 2,988,600.00 2,949,000.00 1,497.72 529,235.00 521,938.00 265.08 
TRANSREDES SAM. 125,481.00 125,481.00 215.69 22,121.00 22,137.00 38.03 
VALLE HERMOSO S.A. 33,796.00 33,879.00 110.00 6,305.00 6,418.00 20.84 

TOTALES 25,504,631.00 	13,148,056.00 4,681,089.00 2,430,592.00 

FUENTE' EMISOR BURSATIL, AÑO 2, 5, ENERO-MARZO 1999 



ANEXO 6 
EMPRESAS CAPITALIZADAS Y EL MERCADO DE VALORES 

EMPRESAS CAPITALIZADAS PARTICIPACION ACCIONARIA No. DE ACCIONES CAPITAL PAGADO 

CORANI SA. 314,448,600.00 

ACCIONISTAS 

Inversiones Dominion Bolivia S.A. 50% 1,572,24300 

AFP Previsión BBV 2156% 740,948.00 

AFP Futuro 23.56% 740,948.00 

Extrabajadores ENDE 2.12% 66,648.00 

Accionistas particulares 0.75% 23,699.00 

VALLE HERMOSO S.A. 292,732,200.00 

ACCIONISTAS 

The Solivian Generating Group 50.00% 1,463,662.00 

AFP Futuro de Bolivia 24.93% 729,908.00 

AFP Prevision BBV 24.93% 729,908.00 

Otros 0.13% 3,844.00 

GUARACHANI S.A. 335,828,400.00 

ACCIONISTAS 

Guarachani America 50.00% 1,679,142.00 

AFP Prevision BBV 24.75% 831,175.30 

AFP Fututo de Bolivia 24.75% 831,175.00 

Otros 0.50% 16,792.00 

LLOYD AEREO BOLIVIANO 229,376,400.00 

ACCIONISTAS 

Viacao Aerea Sao Paulo SA 50% 1,146,882.00 

AFP Prevision BBV 24.32% 557,843.00 

AFP Fututo de Bolivia 24.32% 557,843.00 

Otros 1.36% 31,196.00 

EMPRESA FERROVIARIA ORIENTAL 229,698,200.00 

ACCIONISTAS 

Trenes Continentales SA 50% 1,148,491.00 

AFP Prevision BBV 24.96 573,221.00 

AFP Futuro de Bolivia 24.96 573,221.00 

Particulares Vados 0.09 2,049.00 

EMPRESA FERROVIARIA ANDINA 
ACCIONISTAS 

Inversiones Bolivian Railways SA 50% 661,224.00 

AFP Prevision BBV 24.96 330,141.00 

AFP Futuro de Bolivia 24.96 330,141.00 

Otros Accionistas 0.70% 942.00 

TRANSREDES SA.  1,004,812,000.00 

ACCIONISTAS 

Enron Holdings Ltda y Shell Gas BV 50% 5,024,600.00 

AFP Prevision BBV 16.72% 1,679,547.00 

AFP Futuro de Bolivia 16.72% 1,679,547.00 

Trabajadores 16.57% 1,694,966.00  
EMPRESA PETROLERA CHACO 1,609,932,000.00 

ACCIONISTAS 

Amoco Bolivia Oil Gas 50% 6,719,760.00 

AFP Futuro de Bolivia 23.50% 3,215,947.00 

AFP Prevision BBV 23.50% 3,215,946.00 

Trabajadores 3% 287,867.00 

EMPRESA PETROLERA ANDINA 1,343,952,00000 

ACCIONISTAS 

Andina corporation 50% 6.719,760.00 

AFP Futuro de Bolivia 23.93% 3,215,947.00 

AFP Prevision BBV 23.93% 3,215,946.00 

Trabajadores 2.14% 287,867.00 

EMPRESA NAL DE TELECOM. 1,280,898,800.00 

ACCIONISTAS 

Eurotelecom Int. NV 50% 6,404,494.00 

AFP Futuro de Bolivia 23.72% 3,037,731.00 

AFP Prevision BBV 23.72% 3,037,731.00 

Otros 2.57% 329,032.00 

Fuente:Emisor Bursátil, Año 2, Nro. 5, Enero•Marzo de 1999 



ANEXO 7 

EMISORES-SECTOR INDUSTRIAS 

NOMBRE 	 1 	MONTO 	MONEDA 	I 	EMISION 	I 	VENCIMIENTO 
EMITIDO 	 EMITIDO Bs 

Drogueria Inti S.A. 2,000,000.00 $US. 30/09/97 14/09/2000 
Plasmar S.A. 1,000,000.00 $US. 01/09/97 05/10/2000 
Soc. Agric. Ganadera Cinti S.A. 1,500,000.00 $US. 02/01/97 19/12/1999 
Soc.Aceitera del Oriente S.A. 5,000,000.00 $US. 21/05/97 01/11/2000 
Soboce S.A. 10,000,000.00 $US. 19/05/97 19/05/2001 
Manhattan Shirt S.A. 300,000.00 $US. 20/07/98 09/07/2000 
Ready Mix S.A. 1,250,000.00 $US. 10/02/98 10/02/2002 
TOTAL 21,050,000.00 

Fuente: Emisor Bursátil Año 2, Número 5, Enero-Marzo de 1999 



EMISORES SECTOR INDUSTRIAS 
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ANEXO 8 

EMISORES POR SECTORES 

SECTORES MONTO 
$US. 

'VEHICULOS Y EQUIPOS 660,000.00 
BANCOS 15,300,000.00 
INDUSTRIAL 21,050,000.00 
OTRAS EMPRESAS 2,000,000.00 
EMISORES DEL ESTADO 282,705,107.00 

321,715,107.00 

Fuente: Emisor Bursátil Año 2, Número 5, Enero-Marzo de 1999 
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ANEXO 9 

NUMERO DE EMISIONES DE TITULOS VALORES 
DE RENTA FIJA POR EMISOR 

EMISOR No. 
EMISOR 

AUTOCENTRO SA. 4 
AUTOMOTIVOS UNION S.A. 3 
BANCO BOLIVIANO AMERICANO SA. 4 
BANCO DE COCHABAMBA 1 
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 1 
BANCO DE INVERSION BOLMANO S.A. 2 
BANCO UNION SA. 1 
BANCO ECONOMICO S.A. 1 
BANCO INDUSTRIAL Y GANADERO DEL BENI S.A. 1 
BANCO MERCANTIL SA. 3 
BANCO NACIONAL DE BOLMA SA. 5 
BANCO SANTA CRUZ SA. 3 
BANCO SOLIDARIO S.A. 1 
BHN MULTIBANCO S.A. 3 
BISA LEASING SA. 1 
CERVECERIA BOLMANA NACIONAL SA. 1 
CIAGRO S.A. 1 
COMPAÑÍA .IMPORTADORA MATHIAS CSAPEK SA. 3 
COMUR 1 
DISTRIBUIDORA NISSAN BOLIVIA S.A. 1 
DROGUERIA INTI S.A. 1 
EMBOTELLADORA COTOCA SA. 1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 2 
HOTELERA NACIONAL S.A. 1 
INDUSTRIAS LA BELGICA S.A. 2 
INMOBILIARIA KANTUTANI 1 
MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A.. 4 
MAQUINARIA TRACTORES EQUIPOS 2 
MEIER PINELL SA.- CONSTRUCTORA 1 
OVANDO SA. 1 
PLASMAR 3 
SIDERURGICA CONTINENTAL SA. 1 
CINTI SA. 2 
SOCIEDAD ACEITERA DEL ORIENTE S.A. 1 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. 1 
TELEFONICA CELULAR DE BOLMA SA. 2 
TESORO GENERAL DE LA NACION 5 
VASCAL SA. 2 
READY MIX SA. 1 

TOTAL 76.00 

Fuente: Emisor Bursátil Atto 2, Número 5, Enero-Marzo de 1999 



ANEXO 10 

CARTERA DE INVERSIONES Y NUMERO DE AFILIADOS 
AL 31 DE ENERO DEE 2000 

AFP FUTURO DE BOLIVIA 
(En Dólares) 

EMISOR VALOR MONTO ESTRUCTURA 
( % ) 

Tesoro General de la Nación LTS 6,422.78 2.24 
Tesoro General de la Nación BTS 192,936.63 67.17 
Banco Central de Bolivia BCB 2,914.70 1.01 
Banco Central de Bolivia CDD 1,819.75 0.63 
Soboce S.A. BLP 1,524.22 0.53 
Banco de la Unión S.A. DPF 2,892.61 1.01 
Banco Solidario S.A. DPF 5,828.60 2.03 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. DPF 18,023.17 6.27 
Banco Mercantil S.A. DPF 13,257.70 4.62 
Banco Económico S.A. DPF 15,848.82 5.52 
Banco Ganadero S.A. DPF 14,468.77 5.04 
Banco Santa Cruz S.A. DPF 7,353.21 2.56 
Banco Nacional de Bolivia S.A. DPF 1,518.15 0.53 
Banco Bisa S.A. DPF 2,432.61 0.85 
TOTALES 287,241.72 	 100.00 

NÚMERO DE AFILIADOS 
	

258 

FUENTE-: BOLETIN ESTADISTICO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES, ENERO 2000. 



ANEXO 11 

VALORES DE RENTA FIJA REGISTRADOS EN BOLSA 
AFP PREVISION BBV 
DICIEMBRE DE 1999 

(En Dólares) 

INSTRUMENTO Y EMISOR SERIE MONEDA PLAZO FECHA 
EMISION 

FECHA VALOR 
NOMINAL 

TASA AMORT. 
INTERES VENCIMIENTO DE EMISION 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Banco Solidario S.A. BSOE124743 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 
Banco Solidario S.A. BSOE124742 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 
Banco Solidario S.A. BSOE124741 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 
Banco Solidario S.A. BSOE124740 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 
Banco Solidario S.A. BSOE124745 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 
Banco Solidario S.A. 
TOTALES 

BSOE124744 M/E 721 07/12/99 27/11/01 500,000.00 12.00 M3 

FUENTE-: BOLETIN ESTADISRCO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES, 1999 



VALORES DE RENTA HIJA REMIRADOS EN BOLSA 
AFP FUTURO DE BOLIVIA 
DICIEMBRE DE 1999 

(En Dólares) 
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DEPOSITOS A PLAZO PIJO 

Banco Económico S.A. BECE302880 M/E 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302881 M/E 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 0180 
Banco Económico S.A. BECE302882 MIE 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302883 MINE 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302885 NUE 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302887 MIE 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302886 M/C 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 0180 
Banco Económico S.A. BECE302888 M/C. 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302889 NYE 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302890 M/E 750 13/12/99 01/01/02 250,000.00 12.60 D180 
Banco Económico S.A. BECE302891 M/E 750 13/12/99 01/01/02 114,339.08 12.60 D180 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026235 NUL' 180 14/12/99 11/06/00 250,000.00 11.50 D180 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026237 M/E 180 14/12/99 11/06/02 250,000.00 11.50 D180 
Banco do Crédito de Bolivia S.A. BTBE026238 M/E 180 14/12/99 11/06/00 250,000.00 11.50 D180 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026243 IWE 180 14/12/99 11/06/00 250,000.00 11.50 D180 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026246 M/E 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 D370 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026247 NI/E 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 D370 
Banco do Crédito de Bolivia S.A. 8T8E026248 WE 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 D370 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 8T8E026250 MIE 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 D370 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026251 M/E 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 D370 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026252 M/E 370 14/12/99 18/12/00 250,000.00 11.30 0370 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026253 M/E 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 D540 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026254 M/E 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 D540 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026255 M/E 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 0540 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026256 IWE 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 0540 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BT0E026257 NYE 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 D540 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026258 IWE 540 14/12/99 06/06/01 250,000.00 11.25 05.40 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026259 M/E 720 14/12/99 03/12/01 250,000.00 11.20 0360 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026261 M/E 720 14/12/99 03/12/01 250,000.00 11.20 0360 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026263 IWE 720 14/12/99 03/12/01 250,000.00 11.20 0360 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. BTBE026264 M/E 720 14/12/99 03/12/01 190,860.85 11.20 D360 
Banco de la Unión S.A. BUNE029279 M/E 30 15/12/99 14/01/00 357,193.66 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE029343 M/E 30 16/12/99 26/01/00 769,341.80 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE029430 M/E 30 17/12/99 16/01/00 977,249.13 10.00 030 
Banco de la Unión S.A. BUNE029721 M'E 30 20/12/99 19/01/00 117,324.21 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE029950 M/E 30 23/12/99 22/01/00 172,994.37 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE030229 M/E 30 27/12/99 26/01/00 250,000.00 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE030230 M/E 30 27/12/99 26/01/00 250,000.00 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE030231 M/E 30 27/12/99 26/01/00 250,000.00 10.00 D30 
Banco de la Unión S.A. BUNE030232 M/E 30 27/12/99 26/01/00 250,000.00 10.00 030 
Banco de la Unión S.A. BUNE030233 M/E 30 27/12/99 26/01/00 250,000.00 10.00 030 
Banco de la Unión S.A. BUNE030235 M'E 30 27/12/99 26/01/00 228,143.00 10.00 D30 
Banco de la Unión S.P,. BUNE030455 M/E 30 29/12/99 28/01/00 1,603,717.16 10.00 D30 

FUENTE- BOLETÍN ESTADISTICO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES, 4999 


