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RESUMEN 

 

Durante la última década la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) fue 

mostrando importantes cifras de crecimiento, alcanzando una mejor posición en 

la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). En el mercado los Fondos de 

Inversión Abiertos (FIA’s) utilizan como indicador de desempeño (Benchmark) 

una combinación entre tasas efectivas del sistema financiero y algún índice 

bursátil para bonos en el extranjero, por lo que se busca un índice de renta fija 

que se adecue al mercado de valores Boliviano y muestre confiabilidad y 

estabilidad, que sería un mejor indicador de desempeño o Benchmark para los 

FIA’s de los actualmente utilizados. Para tal efecto, se realizó una evaluación 

de la metodología elaborada por la Bolsa, con el objetivo de poder verificar si el 

índice trabaja bajo los principios de representatividad, replicabilidad y 

precisión en los que se basa todo índice ya sea de acciones o de renta fija, así 

pueda representar de manera agregada el comportamiento del mercado de 

valores siendo un indicador de desempeño para los administradores de 

portafolio. La primera parte se presenta la introducción, en el capítulo 2 se 

hace una revisión del marco teórico y de las metodologías disponibles, para este 

caso, de índices bursátiles. En el capítulo 3 se presenta la metodología utilizada 

por la BBV, para la elaboración del denominado “Índice de Renta Fija de la 

Bolsa Boliviana de Valores” (IRFBBV). Posteriormente, en el capítulo 4 se 

presenta la validación del índice, sus resultados y finalmente en el capítulo 5 se 

presentan las consideraciones de cierre. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS GENERALES 

VALIDACIÓN DE ÍNDICE BURSÁTIL DE LA 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la última década la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) fue 

mostrando importantes cifras de crecimiento, en especial en los últimos tres 

años, donde registró cifras récords en montos negociados pasando de $us. 3.915 

millones en 2010 a $us. 7.689 millones en 2012, montos operados nunca antes 

registrados desde su funcionamiento. Con información al 31 de Diciembre de 

2012, la Bolsa1, se encuentra en la séptima posición en montos operados de las 

Bolsas integrantes de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), por 

encima de  la Bolsa de Valores de Lima y debajo de la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica, y siendo una de las más jóvenes de Latinoamérica; el 

número de empresas integrantes ha crecido entre grandes, medianas y 

pequeñas, existe un mayor número de personas que participan en el mercado, 

ya sea a través de Fondos de Inversión Abiertos (FIA’s) o de manera directa a 

través de las agencias de bolsa en busca de una mejor rentabilidad para su 

capital. 

 

El desarrollo de la Bolsa en los últimos años implica mayor número de valores 

inscritos, mayor volumen de operaciones y montos negociados, dificultando un 

continuo y ágil  seguimiento al mercado de valores, de esta manera la Bolsa ha 

trabajado en un índice bursátil que se adecue a las características del mercado 

                                                           
1
 Nos referimos a la Bolsa Boliviana de Valores como la Bolsa o BBV indistintamente. 
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de valores nacional ya que más del 95% de los montos operados en la bolsa son 

con instrumentos de Renta Fija.  

 

Alternativamente los Fondos de Inversión Abiertos (FIA’s) utilizan como 

indicador de desempeño (Benchmark) una combinación entre tasas efectivas del 

sistema financiero y algún índice bursátil para bonos en el extranjero, por lo 

que un índice de renta fija que se adecue al mercado de valores Boliviano y 

muestre confiabilidad y estabilidad, que sería un mejor indicador de desempeño 

o Benchmark para los FIA’s de los actualmente utilizados.  

 

Para tal efecto, se realizó una evaluación de la metodología elaborada por la 

Bolsa, con el objetivo de poder verificar si el índice trabaja bajo los principios de 

representatividad, replicabilidad y precisión en los que se basa todo índice ya 

sea de acciones o de renta fija, así pueda representar de manera agregada el 

comportamiento del mercado de valores siendo un indicador de desempeño para 

los administradores de portafolio. 

 

Luego de esta introducción, en el capítulo 2 se hace una revisión del marco 

teórico y de las metodologías disponibles, para este caso, de índices bursátiles. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología utilizada por la BBV, para la 

elaboración del denominado “Índice de Renta Fija de la Bolsa Boliviana 

de Valores” (IRFBBV). Posteriormente, en el capítulo 4 se presenta la 

validación del índice, sus resultados y finalmente en el capítulo 5 se presentan 

las consideraciones de cierre. 

 

 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) nació  en 19892  con el objetivo de 

canalizar eficientemente el ahorro de los inversionistas hacia empresas e 

instituciones privadas y/o estatales, que requieran de tales recursos para 

financiar proyectos productivos y de desarrollo. Con la visión, de ser un pilar 

del sistema financiero, contribuyendo al desarrollo económico, social en Bolivia 

y la misión de crear, desarrollar, promover y gestionar mercados eficientes, 

profundos como equitativos de instrumentos financieros.  

 

Tras 23 años de operación, la Bolsa batió récords en el volumen de montos 

operados. En la gestión 2010 se llegó a transar $us. 3.915 millones  (40,6% de 

incremento en relación a la gestión de 2009) principalmente por un incremento 

en las negociaciones con Bonos Bancarios Bursátiles, DPF’s y Bonos 

Subordinados. Para la gestión  2011, los montos operados llegaron a $us. 6.089 

millones, donde el 96% de los montos operados eran títulos valor de renta fija 

(principalmente Depósitos a Plazo Fijo con el 55%, Bonos del Tesoro con 20,3%, 

Letras del Tesoro con el 13,2% y el resto con el 7,5%). El 4% fueron operaciones 

con instrumentos de renta variable expresado en Acciones con el 0,3%, Cuotas 

de los Fondos de Inversión Cerrados con el 3,5% y el restante 0,1% fueron 

operaciones con pagares de la mesa de negociación. Durante la gestión 2012, se 

llegó a negociar $us. 7.689 millones, mostrando la importancia del Mercado de 

Valores en el contexto del desarrollo del sistema financiero nacional. Con una 

tasa de crecimiento en relación del 2011 de 26,3% explicada principalmente en 

el crecimiento en más del 100% en los montos operados en Bonos de Largo 

Plazo ($us. 302,25 millones), seguidos por los DPF's, cuya negociación creció en 

30,5% ($us. 1.022,34 millones) y donde los valores de renta fija representan el 

97,4% del monto total  negociado. 

                                                           
2 Entre 1976 y 1977 se iniciaron las primeras acciones para la fundación de la bolsa de valores en Bolivia, el 
19 de abril de 1979 se fundó la Bolsa Boliviana de Valores como una sociedad anónima sin fines de lucro. El 
20 de octubre de 1989 comienza el funcionamiento, realizándose la primera transacción en rueda el 16 de 
noviembre de 1989, consistente en operaciones de compraventa de Certificados de Depósito Negociables 
del Banco Central de Bolivia (CEDES). 



5 

 

El desarrollo de la Bolsa, donde el volumen de negociaciones se ha 

incrementado en los últimos años, llega al punto de requerir un indicador que 

refleje la evolución del  mercado de valores. Es por ello que la Bolsa  trabajó en 

la elaboración de un índice bursátil para instrumentos de renta fija, compuesto 

por una diversificación de varios valores de renta fija y representada por el 

valor entero de rentabilidad del total de mercado de valores de renta fija. 

 

Por tanto, la bolsa se encuentra en la necesidad de validar la metodología con 

la que se elaboró este índice y sus resultados, cumpliendo ciertas 

características importantes para el mercado de valores boliviano, donde sirva 

como referencia de rendimiento para inversores particulares e institucionales, 

pueda representar al mercado de valores de manera adecuada y agregada, y 

pueda cumplir con los principios aplicables a un índice de renta fija: de 

rentabilidad, replicabilidad, precisión y transparencia.   

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Validar3 la metodología utilizada para la elaboración  el índice de renta fija de 

la Bolsa Boliviana de Valores (IRFBBV), para que sirva como un indicador de 

desempeño (benchmark) utilizado en la administración de portafolios, que 

exprese las oportunidades de inversión del mercado boliviano. Contrastando el 

comportamiento y desarrollo del mercado permitiendo comparaciones con otros 

mercados. 

 

                                                           
3 Entiéndase como validar al proceso de revisión al que se somete un programa informático para comprobar 
que cumple con sus especificaciones. Dicho proceso, que suele tener lugar al final de la etapa de desarrollo, 
se realiza principalmente con la intención de confirmar que el software esté en condiciones de desarrollar 
las tareas que el usuario que lo adquiere planea llevar a cabo. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Revisar los procedimientos que se utilizaron para obtener la base de 

datos. 

 Revisar los métodos bajo los cuales se elaboró la cartera del IRFBBV. 

 Analizar los resultados que se obtuvieron con la metodología del 

IRFBBV. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica internacional demuestra que el desarrollo de índices 

representativos del mercado de renta fija permite contar con un benchmark 

apropiado. Con tales índices se consigue una serie de precios que refleja el 

vencimiento de los títulos, que permite hacer comparaciones en el largo plazo y 

permite capturar de mejor manera la dinámica del mercado.  

 

Todos estos aspectos que se encuentra alrededor de la importancia de un Índice 

y su importancia en el mercado de renta fija, justifican la necesidad de contar 

con un índice bursátil para el mercado de valores boliviano apoyando su 

crecimiento y desarrollo como pilar del sistema financiero. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

Primeramente debe revisarse el marco teórico referente a índices bursátiles. 

Una vez revisada la parte teórica y estadística, se procederá a revisar la parte 

metodológica del cálculo del índice bursátil de renta fija. 

 

Tras revisar la parte teórica y metodológica del índice se debe analizar 

cuidadosamente la información utilizada para la elaboración del IRFBBV  y 

verificar que la serie tome en cuenta ciertos aspectos como requisitos 
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indispensables al momento de realizar el proceso de validación del índice, 

siguiendo la función de selección, como ser: 

 

 Los instrumentos que se deben de tomar para la elaboración del índice 

deben ser de renta fija. 

 Que estas estén vigentes hasta por lo menos un día antes de que el 

IRFBBV entre en vigencia. 

 Durante el período de selección debió ser negociada al menos una vez a 

través del mecanismo de Compra-Venta en la Bolsa Boliviana de 

Valores. 

 El conjunto de Instrumentos que se vayan a seleccionar deberán 

representar al menos el 90% del total negociado durante el período de 

selección.  

 

La investigación empleara un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, encaminada manejar información apreciable y 

fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el IRFBBV. 

 

1.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos e información estadística pertinente, se recurrirá 

como fuente primaria a la Bolsa Boliviana de Valores y como fuentes 

secundarias a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la 

Autoridad de Pensiones y Seguros, ya que corresponde a instituciones que 

gozan de confiabilidad y credibilidad para la obtención de  información. 

 

 

1.6.1. Procesamiento de la información 
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Los instrumentos para el procesamiento de la información es la comparación de 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

1.7. TIEMPO Y ESPACIO 

 

Debido a que el índice comenzó su proceso en el 2011, el  portafolio extrae datos 

de toda la gestión del 2011, para la evaluación del índice se tomaran datos de la 

gestión 2012, el periodo de estudio queda delimitado entre los años 2011 – 2012 

en la Bolsa Boliviana de Valores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La bolsa siempre causo fascinación e interés entre la gente, y para entenderla 

mejor en el presente trabajo se incluyó algunas definiciones necesarias para 

hacer un mejor seguimiento del objetivo planteado. 

 

2.1. MERCADO FINANCIERO 

 

Partiendo de la idea que un mercado es un lugar donde se produce un 

intercambio de bienes y se fijan sus precios, un mercado financiero es aquel 

donde los bienes objeto de intercambio son activos financieros4. 

 

Los mercados financieros5 es un conjunto de mercados en los que los agentes 

deficitarios obtienen los recursos sobrantes de los agentes excedentarios, bien 

de forma directa o bien de forma intermediaria a través del sector financiero 6 o 

bien de forma gestionada por entidades gestoras de carteras e instituciones de 

inversión colectiva. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Los activos financieros son conocidos también como activos intangibles, dado que representan el valor de 
intercambio sobre un instrumento financiero, donde el inversionista se beneficia sobre una obligación de 
dinero a futuro por parte del emisor ya sea con un bono, una acción, etc., y sus pagos se realizan de dos 
formas, una cuando son pagos acordados a una tasa fija también llamados instrumentos de renta fija y dos 
cuando los pagos se realizan atados a un indicador variable conocidos como instrumentos de renta variable.  
5
 Véase: Santos José. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. Curso de bolsa y mercados 

financieros. Editorial Ariel, S.A. 2001. pp 3-20. 
6
 Vía bancos, fondos financieros, mutuales, cajas seguros y otros. 
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2.1.1. Instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros7, que se transan en los mercados financieros, 

están constituidos por los activos financieros que pueden ser indirectos 

(básicamente créditos bancarios) e directos (básicamente valores), según la 

forma de intermediación a que se vinculan. Para entender mejor la 

intermediación, tomemos el ejemplo de una empresa que necesita financiar sus 

proyectos o actividades que tiene dos vías para hacerlo; una a través del crédito 

comercial o bancario (intermediación indirecta), y la otra a través del mercado 

de valores (intermediación directa). 

 

2.1.2. Mercado de Intermediación Indirecta 

 

Es aquel donde participa un intermediario8, captando recursos del público y 

luego se los coloca en forma de préstamo, cobrando al segundo una tasa de 

interés predeterminada. De este modo, el oferente de capital y el demandante 

se vinculan indirectamente a través del intermediario. 

 

2.1.3. Mercado de Intermediación Directa  

 

Cuando los agentes económicos carecen de capital (dinero) para financiar sus 

proyectos (agentes deficitarios) y no les resulta conveniente tomarlos del sector 

bancario, entonces pueden recurrir a emitir valores (ejemplo: acciones u 

obligaciones) y captar así los recursos que necesiten, directamente de los 

oferentes de capital. Estos oferentes no son otros que los inversionistas que 

adquieren valores sobre la base del rendimiento esperado y el riesgo que están 

dispuestos a asumir (ver gráfico 1). 

 

                                                           
7
 Véase: Aula bursátil. Bolsa Boliviana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo). 

8 Comúnmente el sector bancario, incluyendo banca comercial asociada y la privada, que dan préstamos a 
corto plazo. 
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Gráfico 1 

Relación entre agentes superavitarios y deficitarios en el mercado de valores 

 

           Fuente: Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

 

2.2. DIVISIÓN DEL MERCADO FINANCIERO 

 

Los mercados financieros tienen tres componentes como ser9: mercado de 

dinero, mercado de capitales y mercado de futuros (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2 
Clasificación de los Mercados Financieros  

 
          Fuente: Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 

 

2.2.1. Mercado de dinero 

 

El mercado de dinero, se caracteriza por dar cabida a la negociación de activos 

financieros de muy corta vida (comúnmente menos de un año), que suelen ser 

sustitutos del dinero en razón de su elevada liquidez por ser muy fáciles de 

negociar. En este segmento se encuentran: los pagarés, papeles comerciales, 

                                                           
9
 Véase: Aula bursátil. Bolsa Boliviana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo). 
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certificados de Banco Central (emitidos para controlar la masa de dinero en la 

economía), etc. 

 

2.2.2. Mercado de capitales 

 

En contraste, el mercado de capitales alberga a los instrumentos de mayor 

plazo (superior a un año), de condiciones variables en cuanto a su liquidez, y 

usualmente también de un mayor contenido de riesgo. Ejemplo de este mercado 

constituyen los bonos de arrendamiento financiero, los bonos subordinados, 

bonos corporativos, las obligaciones resultantes de los procesos de 

titularización, etc. 

 

2.2.3. Mercado de futuros y derivados 

 

En los mercados de futuros y derivados se negocian contratos de naturaleza 

financiera con condiciones que se fijan al momento del acuerdo, que deben ser 

ejecutadas en una fecha específica o en un intervalo de tiempo definido. Estos 

mercados se originan ante la necesidad de disminuir los riesgos propios de la 

incertidumbre de la ocurrencia de eventos futuros. A la fecha los derivados más 

comunes son: forward, futuros, swaps, opciones e índices. La combinación de 

éstos da origen a otra serie de derivados más complejos. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO DE VALORES10 

 

El mercado de valores se clasifica a partir de un elemento que sirva de 

distinción, lo que da lugar a diversas segmentaciones. 

 

Los criterios diferenciadores más importantes son: 

 

                                                           
10

 Véase: Aula bursátil. Bolsa Boliviana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo). 
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 Por el tipo de colocaciones divide: el mercado en primario y 

secundario.  

 Por los mecanismos de negociación utilizados divide: el mercado en 

bursátil y extrabursátil. 

 

2.3.1. Por el tipo de colocación 

 

a) Mercado primario 

 

Mercado primario o mercado de emisiones es aquél que se relaciona con la 

colocación inicial de valores, que se realiza a un precio determinado. En el caso 

de una oferta pública de valores se requiere autorización previa de la ASFI, y 

de la correspondiente inscripción en el registro del Mercado de Valores. Este 

tipo de oferta es abierto a todo el público interesado en adquirir un valor. 

Alternativamente la colocación puede suceder por oferta privada; es decir por 

venta dirigida sólo a ciertas personas o instituciones no siendo de acceso al 

resto del público. 

 

b) Mercado secundario 

 

El mercado secundario o de transacciones, es aquel que comprende las 

negociaciones y transferencias de valores emitidos y colocados previamente. La 

negociación en Bolsa y los demás mecanismos de negociación centralizada 

constituyen por excelencia un mercado secundario. 

 

2.3.2. Por el mecanismo de negociación 

 

a) Mercado bursátil 

Es aquel segmento del mercado que, tomando como elemento diferenciador la 

forma de negociación de los valores, se ubica en la Bolsa, no como recinto, sino 
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como mecanismo, denominado Rueda de Bolsa. En la rueda se participa a 

través de las Agencias de Bolsa. 

 

b) Mercado extrabursátil 

 

El mercado extrabursátil es aquél en el cual se colocan y negocian los valores, 

pero fuera de la Bolsa como mecanismo de negociación. El mercado 

extrabursátil puede ser centralizado o no, aunque suele ser un mercado que no 

está organizado con reglas determinadas de negociación. Este mercado puede 

también dividirse en segmentos de mercado primario y secundario. 

 

2.4. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES11 

 

Los participantes del mercado de valores son las siguientes: 

 

Gráfico 3 
Esquema de los Participantes del Mercado de Valores 

 
       Fuente: Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

 

                                                           
11

 Véase: Aula bursátil. Bolsa Boliviana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo). 
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i. Inversionista 

 

Es quién dispone de recursos que no necesita para sí de momento, y los ofrece 

para financiar las oportunidades de ahorro o inversión que se le ofrezcan. Los 

inversionistas que representan vehículos de inversión conjunta o colectiva se 

denominan inversionistas institucionales12. 

 

ii. Intermediarios 

 

Actúan de facilitadores para acercar a quienes ofrecen recursos (inversionistas) 

con quienes necesitan captar esos recursos (emisores u otros inversionistas). El 

intermediario típico es la Agencia de Bolsa, quién brinda sus servicios por una 

comisión. 

 

iii. Bolsa de valores 

 

Proporciona los medios y condiciones necesarias para la realización de 

transacciones (compra y venta) de valores. En ella participan sus miembros, 

que son usualmente los intermediarios. 

 

iv. Entidad de depósito 

 

Es una entidad que cubre dos funciones esenciales. Por un lado se encarga de 

posibilitar de manera ordenada la liquidación (pago y entrega de los valores) de 

las transacciones que se realizan en el mercado, especialmente en la Bolsa y 

por otro lado, custodia los valores que se negocian en este mercado. 

                                                           
12 Se denomina inversionistas institucionales a aquellas entidades financieras especializadas en la 
administración del ahorro de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores por cuenta y riesgo 
de estas. Los inversionistas institucionales actúan como grandes inversionistas ya que administran y 
concentran recursos de un gran número de pequeños inversionistas. La principal característica de los 
inversionistas institucionales es que las inversiones que realizan son principalmente a mediano y largo plazo. 
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v. Calificadora de riesgo 

 

Se encarga de evaluar con métodos especializados el riesgo de que los emisores 

de valores incumplan las obligaciones que asumen al colocar sus valores. La 

calificación se realiza normalmente sobre valores representativos de deuda o de 

contenido crediticio. 

 

vi. Emisor 

 

Es quién necesita disponer de recursos adicionales a los que viene generando, a 

fin de aplicarlos a sus proyectos o actividades. Para tal fin emite valores para 

captar esos recursos. 

 

vii. Regulador 

 

Este tiene la función de establecer las reglas que ordenan el funcionamiento del 

mercado, y además verificar que las mismas sean cumplidas.  

 

2.5. LA BOLSA DE VALORES 

 

La Bolsa es un lugar diseñado para facilitar intercambios ordenados de valores. 

Las personas acceden a ella a través de los intermediarios asociados a la 

bolsa13. 

 

En esencia la Bolsa es un lugar de intercambio, esto es de compra y venta de 

activos financieros que están inscritos en ella. Estos activos son comúnmente 

acciones de empresas, bonos, certificados de participación de fondos de 

inversión, certificados de depósitos, etc. Todos nosotros de alguna forma 

                                                           
13

 Formariz F. Las bolsas: organización y funcionamiento. Bolsa, mercado y técnicas de inversión. McGraw-
Hill. España. pp258-274. 
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estamos acostumbrados a participar de compradores o vendedores de distintos 

productos. La primera diferencia en Bolsa es el producto que se transa. 

Cualquier persona puede encontrar distintos productos para participar en 

Bolsa. Sin embargo, la participación en Bolsa exige que se realice a través de 

intermediarios autorizados para estos efectos (Agencias de Bolsa); según el 

mercado de que se trate. Ello ocurre porque estos intermediarios conocen bien 

las reglas de funcionamiento de los mecanismos de negociación de la bolsa y se 

han especializado en esa labor. 

 

2.5.1. Funciones de la bolsa 

 

La Bolsa como institución está encargada de facilitar la negociación de valores 

registrados en ella. Provee un servicio a sus miembros (que normalmente son 

los intermediarios de valores) y al público en general, brindando los sistemas y 

mecanismos adecuados para que se ejecuten tales transacciones. Estas 

facilidades pueden incluir desde un recinto físico, hasta esquemas tecnológicos 

sofisticados, pasando por la definición de reglas claras de funcionamiento y la 

determinación de los documentos a emplearse en todo el proceso de 

transacción. 

 

De esta forma, la Bolsa proporciona la facilidad de comprar y vender valores. 

Lo cual infunde confianza para participar en transacciones de acciones y otros 

valores registrados en la Bolsa. Cuanto mayor es esta participación, mayor será 

la liquidez de la negociación bursátil. 

 

De manera más expresa se suelen identificar como funciones de las Bolsas en 

los distintos mercados las siguientes: 

 

 Inscribir valores. 

 Fomentar la negociación de valores. 
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 Proporcionar a sus miembros facilidades para la negociación de 

valores. 

 Ofrecer información veraz y oportuna sobre los valores que se 

negocian en su recinto, y sobre los emisores de los mismos. 

 Resolver controversias entre sus miembros. 

 Supervisar a las Agencias de Bolsa que concurren a efectuar sus 

operaciones. 

 

En materia de autorregulación, se incluye normalmente dentro de los aspectos 

a cargo de las normas propias de la Bolsa, los siguientes: 

 

 Regulación de las transacciones. 

 Regulación de los miembros (participantes de la Bolsa). 

 Reglas de admisión. 

 Reglas de conducta. 

 Criterios de sanción. 

 Controversias. 

 Difusión de información. 

 

Las Bolsas se diferencian en las exigencias de solvencia y seguridad que se le 

requieren en razón del tipo de servicio que brindan. Así los siguientes 

componentes son usuales: 

 

a) Patrimonio mínimo 

 

El patrimonio sustenta las actividades de una empresa. Es común exigir que 

éste sea de un tamaño mínimo para tener la seguridad de un funcionamiento 

continuo. 
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b) Fondo de protección o de garantía 

 

Se constituye con aportes de los miembros, y tiene por fin reponer a los 

inversionistas, esto es a los clientes de los intermediarios, cuando la Agencia de 

Bolsa es responsable de ejecutar indebidamente las órdenes que le son dictadas 

por sus clientes. 

 

2.5.2. Principios de la bolsa 

 

La Bolsa contribuye a una canalización libre, eficiente, competitiva, equitativa 

y transparente de financiamiento, atendiendo a reglas previamente acordadas 

entre los participantes del mercado. También proporciona infraestructura, 

supervisión y servicios necesarios para que los procesos de emisión, colocación e 

intercambio de valores se lleven a cabo.  

 

En concordancia con los principios aplicables en su integridad al mercado de 

valores, la Bolsa estructura sus mecanismos respetando ciertos principios y 

criterios, como ser: 

 

i. Eficiencia 

 

Esto significa que las transacciones se ejecutan con continuidad, concluyen 

oportunamente, y se realizan al menor costo posible. 

 

ii. Seguridad 

 

Implica que se cuenta con los medios y canales adecuados para que las 

operaciones ocurran sin que compradores ni vendedores corran riesgos mayores 

de pérdida de su dinero o sus activos. 
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iii. Equidad 

 

Todos los participantes son tratados por igual, sin privilegios especiales; 

creando una percepción de justicia e imparcialidad de trato para los 

inversionistas. 

 

iv. Orden y competencia 

 

Las secuencias y procesos de negociación están claramente especificados, y sus 

reglas bien definidas. A su vez, permite abierta competencia en las compras y 

ventas de tal forma que el precio que resulte refleja bien lo que acontece en el 

mercado. 

 

v. Transparencia 

 

La información relevante fluye oportunamente y alcanza sin distinciones a 

todos los participantes del mercado. 

 

vi. Innovación 

 

Se promueve la creación de nuevas formas e instrumentos de inversión, siendo 

los mecanismos suficientemente flexibles para su rápida adecuación a los 

nuevos desarrollos. 

 

2.6. LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. (BBV)14 

 

La BBV es una empresa privada, constituida como sociedad anónima, con fines 

de lucro, que opera desde 1989, siendo la única Bolsa que funciona actualmente 

en Bolivia. 

                                                           
14

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (www.bbv.com.bo). 
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Su objeto es promover un mercado regular para la realización de transacciones 

entre Agencias de Bolsa que representen la oferta y demanda de valores, 

asegurar la efectividad de esas operaciones, velar por el fiel cumplimiento de 

las normas legales y procurar que el mercado se desenvuelva en adecuadas 

condiciones de continuidad de precios y liquidez. 

 

2.7. LOS INSTRUMENTOS DE EMISIÓN EN EL MERCADO 

DE VALORES Y LOS TIPOS DE EMISORES 

 

Los instrumentos de inversión son medios o productos creados, para 

instrumentar las diversas condiciones o formas de ofrecer productos financieros 

que son objeto de transacción en el mercado financiero. Una buena parte de 

estos instrumentos adoptan la forma de títulos valores, lo que va a dar lugar al 

mercado de valores. Otros no requieren instrumentarse en títulos valores, sino 

toman formas contractuales diversas como los depósitos dinerarios constituidos 

en entidades financieras y bancarias. 

 

Los instrumentos financieros, desde la lógica de los inversionistas, se pueden 

clasificar en los siguientes rubros: 

 

a) Instrumentos de renta variable 

 

Son aquellos donde la magnitud de la rentabilidad esperada no es segura ni fija 

desde un inicio y será, en todo caso, de acuerdo a los resultados de la actividad 

a la cual sea destinada la inversión, resultado que nadie puede asegurar desde 

un inicio, sino sólo calcularse o proyectarse, siendo por ello la inversión de 

riesgo, o de participación en el resultado final. 
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b) De renta fija o determinable 

 

En esta clase de instrumentos de inversión la rentabilidad está previamente 

fijada o es determinable desde un inicio, a las que se les conoce como 

inversiones de renta fija, consistiendo en este caso el riesgo sólo en la seguridad 

de su pago. Es decir, las inversiones de renta fija no están ligadas al resultado 

de la inversión, ni participan de los éxitos o fracasos que tal inversión o 

actividad tenga y a la que sea destinado el capital invertido. Los instrumentos 

de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realiza el estado y las 

empresas, dirigidas a los participantes del mercado de capitales. Las 

inversiones en renta fija pueden adquirirse en el instante en que por primera 

vez se ofrecen al público o en el momento de la emisión, denominado "mercado 

primario", o comprarse a otros inversionistas en lo que se conoce como 

"mercado secundario". 

 

c) Instrumentos mixtos 

 

Es la combinación de los dos anteriores, es decir, que la inversión no hace al 

inversionista partícipe del negocio, pero le ofrece utilidades similares a los que 

obtienen quienes realizan inversiones de participación y riesgo. Esto es, son 

instrumentos que proporcionan al inversionista la seguridad de las inversiones 

de renta fija (acreencias) de no perder el capital; pero con la ventaja de las 

inversiones de participación, en cuanto a las utilidades. 

2.8. CLASIFICACIONES DE LOS VALORES 

 

En los mercados financieros directos, esto es sin intermediación, se transan 

determinados tipos de instrumentos; como es el caso de los valores. Estos, se 

suelen clasificar del siguiente modo: 
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a) Valores de participación 

 

Representan una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima, 

otorgan al tenedor de la misma participación en un patrimonio específico. Por 

ejemplo las acciones. 

 

b) Valores de contenido crediticio 

 

Son valores que representan una obligación para el emisor o una alícuota parte 

de un crédito colectivo asumido por éste. Por ejemplo los bonos. 

 

c) Valores representativos de mercaderías 

 

Son valores que le otorgan al tenedor de los mismos el derecho de propiedad de 

determinados bienes o mercaderías que se encuentran en depósito. Ejemplo: los 

Certificados de Depósito. 

 

Según su forma de expedición se clasifican en: 

 

 Nominativos 

 

Los valores emitidos a la orden de una determinada persona y para los cuales 

se exija la inscripción de todos los tenedores en el registro que llevará la 

sociedad emisora, se denominan nominativos. La transmisión debe hacerse 

mediante endoso. 
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 A la orden 

 

Se entiende a los valores emitidos a favor de determinada persona en los cuales 

se expresa "a la orden". La transmisión de estos Valores debe hacerse mediante 

endoso sin registro de la operación por parte del emisor. 

 

 Portador 

 

Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de determinadas 

personas, contengan o no la expresión al portador. La simple exhibición del 

valor otorga a su tenedor los derechos consignados en el mismo. Su transmisión 

se efectúa por la simple tradición. 

 

2.9. NÚMEROS ÍNDICES 

 

Es habitual en economía la necesidad de referir la evolución de una magnitud a 

un instante de referencia base, de modo que pueda apreciarse con sencillez su 

evolución temporal. 

 

Un número índice15 es una medida estadística creada para poner de relieve 

cambios en una variable, o en un grupo de variables, relacionadas con el 

tiempo, situación geográfica, ingresos, o cualquier otra característica.  

 

Los números índices16 se usan para hacer comparaciones dos magnitudes, 

usualmente cantidades o precios, ya sea a lo largo del tiempo, o a través de 

áreas geográficas diferentes, por lo que es frecuente establecer índices de 

precios para determinados artículos, de cotizaciones bursátiles, del coste de la 

                                                           
15 Véase: Adamina C., García D., Garrido José, y Alonzo-Majagranzas Beatriz. Índices bursátiles nacionales e 
índices europeos. El índice general de la Bolsa de Madrid. Curso de bolsa y mercados financieros. Editorial 
Ariel, S.A. 2001. pp 397-445. 
16 Véase: López F. y García P. El mercado bursátil. Bolsa, mercado y técnicas de inversión. McGraw-Hill. 
España. pp 1-50. 
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vida, etc.,. Un índice simple o elemental es el cociente entre las dos magnitudes 

que se pretende comparar.  

 

Los números índices pueden ser simples y complejos. Los números índices 

simples se refieren a una magnitud única.  

 

Dada una serie temporal (ti,yi) y fijado un valor t como periodo base, los 

números índices simples asociados a esta serie se obtendría dividendo cada 

valor yi de la variable entre el valor de la misma en el período base. 

 

Si to es el período base, los números índices simples vendrían dados por la 

expresión: 

 

 

Los números índices simple más frecuentes son los que se refieren a 

cantidades, precio y valores (valor seria el producto de una cantidad por su 

precio unitario). A partir de este momento, cuando nos estemos refiriendo a 

números índices consideraremos al caso de precio (p).  

Todo número índice debería cumplir una serie de condiciones; las más 

destacables serían: 

 

i. Identidad 

 

Quiere decir que la relación de precios para un periodo respecto a el mismo es 

1, es decir el 100 %. 

 

%100100 
o

i
i

P

P
I

 

 

100
o

i
i

Y

Y
I



27 

ii. Inversión temporal 

 

Si dos periodos se intercambian, las correspondientes relaciones de precios son 

cada una la inversa de la otra. 
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iii. Homogeneidad 

 

Un número índice no debe estar afectado por un cambio en las medidas de la 

unidad. 

 

En los números índices, muchas veces es conveniente hacer cambios de base, 

sobre todo en series muy prolongadas; para ello lo que se hace es, si se tiene 

una serie de números índices con período deberá ser 100 ( 100' hI ), y para 

obtener la nueva serie de números índices con periodo base en th basta con 

dividir cada uno de ellos por Ih: 
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2.10. ÍNDICE BURSÁTIL17 

 

Un índice bursátil es un indicador de evolución de un mercado en función del 

comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Se 

compone de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar 

las características y los movimientos de valor de los activos que lo componen. 

 

2.10.1. Usos y aplicaciones de un índice bursátil 

 

Los índices, en general, se pueden clasificar de distintas maneras, dependiendo 

de los criterios elegidos para su confección. Las clasificaciones más habituales 

suelen ser: por una parte dependiendo del período tiempo elegido para su 

cálculo (largos o cortos) y la segunda dependiendo del objetivo (de precios o de 

rendimientos). 

 

Los índices en función del objeto, en general son índices de precios, los cuales 

miden la variación en las cotizaciones de los valores mobiliarios en general, y 

de las acciones en particular. 

 

Pero en sí, la rentabilidad que se obtiene de una inversión bursátil es la suma 

(o en su caso diferencia) de los dividendos u otros pagos efectivos percibidos 

más la diferencia de precio existente entre los precios de adquisición y de venta 

(que en cada caso será una ganancia o una pérdida). Es el índice de 

rendimiento. 

 

Los índices constituyen una base para identificar la percepción del mercado 

frente al comportamiento de las empresas y de la economía. 

 

                                                           
17

 Véase: Adamina C., García D., Garrido José, y Alonzo-Majagranzas Beatriz. Índices bursátiles nacionales e 
índices europeos. El índice general de la Bolsa de Madrid. Curso de bolsa y mercados financieros. Editorial 
Ariel, S.A. 2001. pp 397-445. 
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Los índices también se utilizan para: 

 

 Identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las 

empresas y de la economía. 

 Gestionar profesionalmente los portafolios, a través del uso de claras 

referencias del desempeño. 

 Realizar una gestión de riesgos de mercado eficiente. 

 

2.11. CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE UN 

ÍNDICE 

 

Al construir un índice, éste debe cumplir con cinco características 

indispensables: 

 

a) Completo 

 

Un índice debe reflejar, para un perfil de riesgo determinado, el universo de 

oportunidades disponibles para los inversionistas. Entre más completo un 

índice, más eficientemente representa el universo de activos a seguir. Un índice 

completo debe proveer la mayor diversificación. 

 

b) Replicable 

 

El inversionista debe ser capaz de crear un portafolio con parte o la totalidad 

de los activos que componen el índice, y de esta manera replicar el 

comportamiento de éste. 
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2.12. ASPECTOS GENERALES EN LA ELABORACIÓN DE 

UN ÍNDICE BURSÁTIL 

 

Para la elaboración de cualquier índice bursátil son necesarios unos pasos 

previos en función de unos requisitos, siendo los más destacables18: 

 

a) Selección de los títulos que compongan el índice, de tal forma que sea 

un fiel y claro reflejo del mercado. 

b) Ponderación que tendrá cada valor, o grupo de valores (sector) que 

compongan el índice. 

c) Formulación o expresión matemática del índice. 

 

2.13. ASPECTOS GENERALES DE UN ÍNDICE DE RENTA 

FIJA19 

 

Un índice bursátil (benchmark) es una referencia importante para los gestores 

de cartera de inversión. Si la rentabilidad se queda por debajo de ese índice, 

quiere decir que el gestor de esa cartera de inversiones no ha logrado obtener la 

rentabilidad que está ofreciendo el mercado de valores; si está por encima, 

quiere decir que el gestor ha logrado, con su estrategia, obtener una 

rentabilidad superior a la que está ofreciendo dicho mercado.  

 

Utilizar un índice benchmark, por tanto, es básico, no sólo para el propio gestor, 

sino también para el inversor, ya que servirá como control de la magnitud 

comparativa de los rendimientos obtenidos, así como de medida de eficiencia en 

                                                           
18

 Véase: Brun X., Elvira O., y Puig X. Índices bursátiles. Mercado de renta variable y mercado de divisas. Las 
bolsas de valores: mercados de renta variable y de divisas y las formas de analizarlo. Colección Manuales de 
Asesoramiento Financiero. Bresca Editorial, S.I. Barcelona, 2008. 
19

 Véase: Reveiz A. y León C. (2008). Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES. 
Banco Central de Colombia. Borradores de Economía, No.288.  
 



31 

la gestión en función del riesgo asumido medido por la volatilidad de la cartera 

en comparación con la del índice. 

 

Los aspectos generales revisados son: principios, propósitos y consideraciones 

metodológicas. 

 

2.13.1. Principios y propósitos de los índices de renta fija 

 

Para la elaboración de un índice de renta fija debe estar soportada bajo varios 

principios, los cuales se reconocen como aplicables tanto a un índice de renta 

fija, como a uno de renta variable: 

 

a) Representatividad 

 

Con el fin de reflejar las oportunidades disponibles para los inversionistas, el 

índice debe representar apropiadamente la situación del mercado. 

 

b) Replicabilidad 

 

Con el fin de que sea replicable por parte de los agentes del mercado, el índice 

sólo debe incluir instrumentos que un inversionista puede comprar o vender 

con facilidad y eficiencia. Como consecuencia deseable de la replicabilidad, en el 

largo plazo un índice debe reflejar de manera realista la estrategia básica que 

un inversionista pasivo podría implementar. 

 

c) Estabilidad 

 

Un índice no debe cambiar su composición frecuentemente, y sus cambios 

deben ser fácilmente entendidos y predecibles. Un inversionista no debe ser 
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forzado a ejecutar un gran número de transacciones o a asumir costos 

considerables para seguir el índice. 

 

d) Precisión  

 

El retorno del índice debe reflejar los cambios en el valor de un portafolio que 

contenga los mismos instrumentos. 

 

e) Transparencia 

 

La metodología debe ser fácil de entender y aplicar. La metodología y la 

información requerida debe ser de dominio público. 

 

f) Oportunidad 

El valor del índice debe ser publicado inmediatamente después del cierre del 

mercado. 

 

Por otra parte, se reconoce que un buen índice debe cumplir con una serie de 

propósitos, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 Ser una referencia (benchmark) para administración de portafolio, que 

exprese las oportunidades de inversión del mercado al que pertenece. 

 Ser un indicador del comportamiento y desarrollo del mercado. 

 Permitir comparaciones con otros mercados. 

 Ser la base del desarrollo de otros productos, tales como futuros y 

opciones. 

 

El cumplimiento de estos propósitos y principios resulta de un índice que 

efectivamente captura la dinámica del mercado que pretende representar; 

permite medir y comparar el desempeño de los administradores de portafolio y 
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de otros activos o mercados, gracias a la mayor provisión de información, 

facilita el desarrollo del mercado en sí, así como de otros mercados. 

 

2.13.2. Consideraciones metodológicas de un índice de renta fija20 

 

A diferencia de los principios y propósitos, las consideraciones metodológicas 

son diferentes para la construcción de un índice de renta fija y de un índice de 

renta variable. 

 

Los títulos de renta fija (bonos), a diferencia de los de renta variable (acciones), 

tienen un plazo al vencimiento, son emitidos con alguna periodicidad y su 

grado de liquidez gira en torno a su ciclo de vida, entre otros. Estas 

características implican que un índice de renta fija sea más susceptible de 

experimentar cambios frecuentes en su composición, así como situaciones en 

las cuales se dificulta conseguir precios de mercado, por lo cual la inclusión de 

un criterio de liquidez en el proceso de selección puede ser recomendable. 

 

Las principales consideraciones metodológicas para la construcción de un 

índice de renta fija parten de la definición de las características del mismo. De 

acuerdo con la práctica internacional, las características del índice son las 

siguientes: 

 

i. Definición del universo de títulos. 

ii. Método para la inclusión y exclusión de títulos. 

iii. Método de ponderación. 

iv. Método de cálculo del retorno. 

 

A continuación se describe cada uno de estos ítems: 

                                                           
20 Véase: Reveiz A., y León C. Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES. 
Borradores de Economía. No. 488. 2008. 



34 

i. Definición del universo de títulos 

 

El primer paso para construir el índice consiste en determinar qué 

instrumentos o activos harán parte del mismo. Este proceso de definición parte 

de discriminar entre conceptos tales como emisor; país, región, sector o 

calificación de riesgo a la que pertenece; jurisdicción legal; moneda de 

denominación, entre otros. 

 

ii. Método para la inclusión y exclusión de títulos 

 

Luego de definir el universo de títulos del índice, se debe establecer la 

metodología que determinará la entrada y salida de títulos de la canasta que lo 

compone. 

 

Al respecto, los índices pueden clasificarse de manera general en aquellos 

basados en métodos de reglas (rule-based) o de portafolio (portfolio-based). Los 

primeros consisten en que la inclusión y exclusión de títulos recae en el 

cumplimiento de un conjunto de reglas preestablecidas y pasivas, mientras que 

en los segundos la inclusión y exclusión es consecuencia de un proceso de 

selección arbitrario y activo. 

 

Algunas de las reglas tradicionales (rule-based) encontradas en la revisión 

metodológica fueron las siguientes: 

 

 Exclusión de títulos cuyo plazo al vencimiento sea inferior a un 

número determinado de meses. 

 Exclusión de títulos con opcionalidades 

 Exclusión de títulos que no son transados durante un periodo 

determinado. 

 Exclusión de títulos cuyo saldo nominal no alcanza cierta cuantía. 
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iii. Método de ponderación 

 

La ponderación de los títulos al interior de la canasta puede definirse de varias 

maneras. Las formas más utilizadas son: 

 

a) Capitalización nominal  

 

La ponderación al interior del índice resulta de la participación del valor 

nominal (par) de un título dentro del total del valor nominal (par) de la canasta 

que compone el índice. 

 

b) Capitalización de mercado 

 

La ponderación al interior del índice resulta de la participación del valor del 

mercado de un título dentro del total del valor de mercado de la canasta que 

compone el índice. 

 

c) Capitalización de mercado diversificada 

 

Como paso posterior a una ponderación por capitalización de mercado, se revisa 

que ningún título tenga una ponderación superior a un nivel máximo 

preestablecido. De existir títulos que excedan dicho nivel, el exceso de 

ponderación es repartido entre los títulos que aún se encuentran por debajo del 

mismo, con lo cual se busca evitar concentraciones en la composición del índice. 

 

d) Equidad 

 

La ponderación es igual para todos los títulos que componen el índice, por lo 

cual no se hace supuesto alguno sobre la liquidez o representatividad de cada 

título al interior del mismo. 
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e) Liquidez 

 

La ponderación resulta de determinar la participación del valor transado (de 

mercado o nominal) de cada título dentro del total del valor transado de la 

canasta que compone el índice. 

 

La capitalización de mercado es la metodología más utilizada. Esto se debe a 

que las emisiones de bonos de mayor tamaño tienden a ser las más líquidas y a 

representar de mejor manera al mercado. La capitalización de mercado es 

estable en comparación con otras formas de ponderación, en especial la 

liquidez, y permite comparar de mejor manera títulos que tienen 

características diferentes. 

 

La ponderación debe ser recalculada periódicamente en lo que se constituye en 

el rebalanceo del índice, el cual busca que éste refleje de mejor manera la 

evolución del mercado. Es siempre deseable que el rebalanceo no afecte el valor 

del índice, ya que este sólo debe cambiar como consecuencia del cambio en el 

precio de los títulos que lo conforman. La mayor parte de los índices revisados 

en la experiencia internacional tienen un rebalanceo mensual. 

 

iv. Método de cálculo del retorno 

 

De acuerdo con el método de cálculo de retorno, los índices se pueden clasificar 

en índices de retorno-precio (price return indices) o índices de retorno-total 

(total return indices). 

 

 Índices de retorno-precios: son índices cuyo valor refleja el cambio 

en el precio limpio de los títulos que lo conforman, y por tanto miden 

el desempeño del capital invertido. No consideran el devengamiento  
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de intereses, ni la reinversión de los flujos de caja producidos por el 

pago de cupones. 

 

El cálculo del retorno-precio del índice se realiza de manera individual, por 

cada instrumento, a partir del precio limpio actual y del precio limpio del día 

anterior, aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

xtRP , : Retorno-precio del título x en t. 

xtP , : Precio limpio del título x en t. 

xtP ,1 : Precio limpio del título x en t-1. 

 amtxt
A

,, : Flujo de caja condicional a que la fecha de cálculo del índice (t) 

coincida con la fecha de amortización de capital (am) del título x. 

 

Luego, utilizando las ponderaciones de la canasta de títulos, se consigue el 

retorno-precio del índice para el día t. 

 

xt

N

x

xtt WRPRP ,

1

, *



 

Donde: 

 

tRP  : Retorno-precio del índice. 

xtRP , : Retorno-precio del título x. 

xtW ,  : Ponderación del título x. 

N : Total de títulos que conforman el índice. 
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 Índices de retorno-total: son aquellos que reconocen que el valor de 

los títulos y del índice proviene de dos fuentes: una estocástica, que 

corresponde al cambio en la tasa de interés (yield) del mercado, la cual 

es fruto de la interacción entre oferta y demanda de los títulos, y que se 

refleja finalmente en el precio limpio; y una determinística, que 

corresponde al aumento en el valor de los títulos como consecuencia del 

devengamiento de intereses por el paso del tiempo. Los índices de 

retorno total reconocen que el retorno proviene de ambas fuentes y, por 

tanto, debe calcularse con base en el precio sucio21 de los títulos. 

 

El cálculo del retorno total del índice se realiza de manera individual, por cada 

instrumento, a partir del precio sucio actual, del precio sucio del día anterior y 

de los flujos de caja generados por los pagos de cupón y amortizaciones, 

aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

xtRP , : Retorno-precio del título x en t. 

xtPS , : Precio sucio del título x en t. 

xtPS ,1 : Precio sucio del título x en t-1. 

 pctxt
C

,,
 : Flujo de caja condicional a que la fecha del cálculo del índice 

(t) coincida con la fecha de pago de cupón (pc) del título x. 

 amtxt
A

,, : Flujo de caja condicional a que la fecha de cálculo del índice (t) 

coincida con la fecha de amortización de capital (am) del título x. 

                                                           
21 El precio sucio equivale a la sumatoria del precio limpio y el valor del cupón causado hasta el momento del 
cálculo del índice. 
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Luego, utilizando las ponderaciones de la canasta de títulos, se consigue el 

retorno de precio del índice para el día t. 

 

xt

N

x xtt WRTRT ,1 , * 


 

Donde: 

 

tRT  : Retorno-precio del índice. 

xtRT , : Retorno-precio del título x. 

xtW ,  : Ponderación del título x. 

N : Total de títulos que conforman el índice. 

 

La práctica internacional respecto de benchmarks se basa en los índices de 

retorno total. Esto se debe a que usar los precios limpios no permite reconocer 

que el tenedor de un portafolio de títulos obtiene retornos tanto por cambios en 

los precios, como por la acumulación de intereses, lo cual hace que su 

utilización como benchmark sea limitada. 

 

No obstante, para modelos de riesgo de mercado puede ser preferible contar con 

índices de retorno-precio, ya que la dinámica de éstos se limita al efecto 

producido por los cambios de la tasa de interés del mercado; de utilizar un 

índice de retorno total se podría subestimar el riesgo de mercado, ya que la 

acumulación de intereses genera un sesgo positivo sobre los retornos de los 

títulos. 
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2.14.  TEORÍA DE PORTAFOLIOS22 

 

Un portafolio o una cartera es una colección de valores (acciones, bonos, etc.) en 

manos de un inversionista. Cada inversionista desea conformar su portafolio 

con máxima rentabilidad y, al mismo tiempo, con mínimo riesgo. Pero este 

objetivo no es fácil de lograr porque a mayor riesgo el mercado generalmente 

paga al inversionista mayor rentabilidad y a menor riesgo. Intuitivamente, 

cualquier inversionista racional trata de diversificar su portafolio o reducir el 

riesgo, repartiendo su capital entre diferentes inversiones. El inversionista 

trata de seleccionar un portafolio óptimo de inversión.  

 

El estudio sistemático de la diversificación del riesgo surgió en la década de 

1950, con Harry M. Markowitz, proponiendo la regla del valor esperado-

varianza. Markowitz define la riqueza inicial, la riqueza final y el rendimiento 

de un periodo de tenencia de un valor o de una cartera. Este método consiste en 

la maximización de la utilidad esperada de las riquezas de los inversionistas, 

seleccionando la mejor combinación entre valor esperado-varianza de los 

rendimientos de los activos. Como el valor final de la riqueza es desconocido 

(incierto), entonces, según Markowitz el inversionista puede considerar 

cualquiera de las carteras den forma aleatoria. 

 

En estadística, la variable aleatoria se puede describir por sus momentos. El 

primer momento es el valor esperado (media) y el segundo momento es la 

desviación estándar23 

 

La teoría de Markowitz –también conocida como Teoría Moderna de Portafolios 

o MPT (por las siglas en inglés de modern portfolio theory)–representa uno de 

                                                           
22 Véase: Sierra O. (2012). Índices bursátiles como estrategia de cobertura de riesgo en portafolios de 
renta variable en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
23

 El valor esperado del rendimiento de una cartera es su rendimiento esperado, o promedio, o medio. La 
desviación estándar de la cartera es una medida de dispersión de rendimientos posibles alrededor de su 
media. 
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los pilares de la corriente principal del pensamiento de la economía financiera 

actual. De acuerdo con esta teoría, el rendimiento de un instrumento de 

inversión es el nivel esperado de utilidad de dicha inversión, esto es, la 

recompensa por haber invertido en tal instrumento. No obstante, como se 

explicó, en la gran mayoría de los casos existe un rango de resultados posibles 

para el rendimiento, lo que significa que toda inversión tiene un determinado 

nivel de riesgo. 

 

La mayoría de los instrumentos financieros tienen rendimientos inciertos, por 

lo que son activos riesgosos, el principal problema que enfrenta un 

inversionista es la toma de decisiones para la creación de un portafolio. 

 

Un portafolio es un conjunto de instrumentos, cuyo objetivo es obtener un buen 

rendimiento minimizando el riesgo, esta técnica de selección de instrumentos 

se conoce como la Teoría Moderna de Portafolios. 

 

El problema de la selección de portafolios es obtener un portafolio óptimo entre 

un universo de posibles alternativas, este portafolio deberá solucionar las 

necesidades de los inversionistas en cuanto a riesgo y tiempo, por lo que el 

administrador del portafolio deberá maximizar el rendimiento dado el riesgo 

asumido. 

 

Una solución a este problema la propuso Markowitz (1952), cuando publicó un 

artículo el cual es considerado como el origen de la Teoría Moderna de 

Portafolios. 

 

El enfoque de Markowitz asume que un inversionista tiene una suma de dinero 

para invertir el día de hoy, este dinero será invertido por un determinado 

período de tiempo conocido como el período de tenencia del inversionista, este 

reconoce que los rendimientos futuros de los valores (y por tanto de los 
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portafolios) en el siguiente período son desconocidos. A pesar de esto, el 

inversionista puede estimar el rendimiento esperado (media) y escoger el 

portafolio con el rendimiento más alto, pero así como el inversionista quiere un 

rendimiento esperado alto, también quiere que ese rendimiento se acerque lo 

más posible al rendimiento observado después del tiempo, por lo que esto le 

generará incertidumbre (riesgo). El inversionista tratará de mantener el riesgo 

en el menor nivel posible. 

 

Este conflicto de objetivos (tener un rendimiento alto y un riesgo bajo) se 

deberá balancear al principio del período de inversión, la combinación de un 

rendimiento adecuado con un nivel de riesgo apropiado se logra a través de la 

diversificación. 

 

La MPT propone una diversificación eficiente, esto es, la combinación de 

instrumentos de inversión que tengan poca relación entre sí en un portafolio de 

inversiones, de modo que se reduzca el riesgo al mínimo posible sin alterar el 

rendimiento esperado; o bien, que se maximice el rendimiento esperado sin 

incrementar el riesgo.  

 

El riesgo de una inversión tiene dos componentes: 

 

i) El riesgo específico (o diversificable) que es exclusivo de cada 

instrumento. 

ii) El riesgo de mercado (o no diversificable) que proviene de las 

variaciones de mercado en su conjunto y que afecta en mayor o 

menor medida a todos los activos. Factores tales como la 

naturaleza del negocio del emisor, su nivel de endeudamiento o la 

liquidez en el mercado de sus acciones son ejemplos de fuentes del 

riesgo diversificable. Por otra parte, las fuentes de riesgo no 

diversificable pueden ser factores de mercado como la inflación, la 
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situación económica general y las tasas de interés. Todos estos 

factores afectan a todos los activos. Un inversionista está en 

posibilidades de eliminar el riesgo específico manteniendo un 

portafolio bien diversificado, sin tener que sacrificar sus 

rendimientos esperados. Sin embargo, el inversionista no puede 

reducir el riesgo de mercado, ya que este afecta a todos los 

instrumentos dentro del portafolio de una forma u otra y en 

diferentes grados. 

 

La teoría de portafolios que Markowitz plantea, es la construcción de 

posibilidades de inversión que gráficamente se representan a través de la 

frontera eficiente, donde cada punto representa un portafolio, que le permiten 

obtener la adecuada combinación rentabilidad-riesgo. Con este fin el 

inversionista evalúa la máxima rentabilidad a un riesgo determinado, o el 

menor riesgo a una rentabilidad dada. 

 

El análisis de los rendimientos de los activos financieros te obtiene con los 

retornos entre t y t+1 para caca activo (i= 1,……n,) se obtiene a partir de 

aplicar la aproximación logarítmica.  
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En este caso se asume que la mejor estimación sobre la rentabilidad futura es 

la rentabilidad histórica. En términos matemáticos el rendimiento promedio de 

cada activo es:  
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Donde: 

iR
 
es el rendimiento del activo i en un periodo dado t y T. 

 

La rentabilidad esperada se calcula como el valor medio de las rentabilidades 

históricas que ha presentado la inversión en general y en particular, la 

inversión en una acción. 

 

2.14.1. Rentabilidad de una cartera (portafolio) 

 

Una vez definida la rentabilidad de una acción, es necesario determinar la 

rentabilidad y riesgo de una cartera (portafolio). La rentabilidad de un 

portafolio compuesto por un determinado número de acciones cuyas 

rentabilidades medias (esperadas) será igual a la media aritmética ponderada 

delas rentabilidades de las acciones que componen.   
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1  

 

Donde: Rp es la rentabilidad esperada del portafolio (a priori), E(Ri) es la 

rentabilidad esperada de la acción i que entra en el portafolio, T es el número 

de activos en el portafolio y Wi es la proporción de activos i en el portafolio. Si 

queremos saber la rentabilidad de un portafolio a posteriori, es suficiente 

sustituir en la ecuación anterior, la rentabilidad esperada de cada acción por la 

rentabilidad histórica. Pero lo que realmente le interesa al inversionista no es 

la rentabilidad de un valor o portafolio en el pasado a posteriori sino a priori, es 

decir, su rendimiento esperado E(Ri).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE RENTA FIJA DE 

LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

 

3.1. SELECCIÓN DE LA CARTERA 

 

3.1.1. Criterios de selección 

 

En la Bolsa, se negocian una variedad de instrumentos de renta fija y cada 

título valor tiene ciertas características, por lo que para que un título valor o 

una serie se tome en cuenta en el proceso de selección de la cartera para la 

elaboración del IRFBBV, es necesario que cumpla los siguientes requisitos al 

momento de realizar este proceso: 

 

 Deben ser instrumento de renta fija. 

 Debe estar vigente hasta por lo menos un día antes de que el 

IRFBBV entre en vigencia. 

 Durante el periodo de selección debió ser negociada al menos una 

vez en Ruedo y haber sido una operación de  Compra-Venta. 

 En términos generales, el conjunto de Instrumentos que se vayan 

a seleccionar deberán representar al menos el 90% del total 

negociado durante el periodo de selección.  
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3.2. FUNCIÓN DE SELECCIÓN24 

 

La Función de Selección F(S) tiene el objetivo de seleccionar los títulos valores  

más líquidos en el mercado; su resultado es un ponderado de las siguientes 

variables: frecuencia, rotación y volumen. 

 

3.2.1. Cálculo de la frecuencia 

 

La frecuencia es la proporción del total de ruedos realizados en el período de 

trecientos sesenta (360) días calendario anteriores a la fecha de selección. La 

variable frecuencia tiene la función de otorgar una proporción a cada valor de 

acuerdo a las veces que se realizaron operaciones de compra-venta con este 

valor, por lo que mientras mayor sea la proporción del valor,  más liquida será 

esa serie. La fórmula es la siguiente: 

 

             
                                    

                                                      
 

 

3.2.2. Cálculo de la rotación 

 

La rotación es la relación entre el número de series negociadas en ruedo sobre 

el número de series en circulación al último día del periodo de selección. Esta 

variable nos permite identificar las series que aún se encuentren vigentes y las 

veces que se transaron luego de su primera colocación, apoyando a la variable 

de Frecuencia, ya que una rotación mayor a 1 significa que la serie ha sido 

transada en el mercado secundario brindándole su respectiva liquidez. 

 

           
                                                                      

                                                                            
 

 

                                                           
24

 Véase: Bolsa de Valores de Colombia (2011). Metodología para el Cálculo del Índice COLCAP. 
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3.2.3. Cálculo del volumen 

 

El Volumen es la proporción del monto negociado de un respectivo valor 

respecto del monto total negociado en el periodo de selección. Esta variable 

ayudara a identificar el peso que tiene cada serie dentro del total de monto 

negociado. 

          
                            

                                             
 

 

3.2.4. Normalización de las variables 

 

Luego del cálculo de las variables de frecuencia, rotación y volumen, se debe 

realizar la normalización de las mismas, con el fin de hacer comparables las 

variables entre si para la construcción de la función de selección. La 

normalización se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 ̃  [
      

  

] 

 

Donde: 

  : Corresponde al valor de alguna de las variables de rotación, 

frecuencia o volumen. 

 ̃ : Valor normalizado de la variable. 

  : Media de la serie de la variable X. 

  : Desviación estándar poblacional de la serie de la variable X. 

 

La media se define como: 

 

    [
∑   

 
   

 
] 
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La desviación estándar es: 

 

    [√
∑        

   
   

   
] 

 

3.2.5. Cálculo de la función de selección 

 

La Función de Selección es la medida de liquidez que usa la Bolsa de Valores 

de Colombia para determinar las veinte acciones que compondrán el COLCAP. 

Para el caso del IRFBBV, se utilizara para identificar las series más liquidas 

dentro de cada instrumento de renta fija, para ello la Bolsa pondero cada 

variable de acuerdo a las características del mercado de valores boliviano. La 

fórmula de la Función de Selección para el caso Boliviano es la siguiente: 

 

)%(3,33)%(3,33)%(3,33)( iiii VRFSF 
 

 

Una vez obtenida la Función de Selección, se ordena el conjunto de series de 

mayor a menor dentro de cada tipo de instrumento de renta fija. Cabe notar 

que un cambio en las ponderaciones de la Función de Selección solo cambiara la 

posición que tenga cada serie dentro del conjunto de cada tipo de instrumentos.  

   

3.3. DETERMINACIÓN DE LA CARTERA 

 

3.3.1. Cálculo de la muestra 

 

Debido que la población es conocida y finita para la obtención del número de 

series a incluir en el portafolio se utiliza la fórmula de la muestra para una 

población finita, la formula se expresa de la siguiente manera: 
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Dónde: 

  : Total de la población. 

  : Desviación estándar de la población. 

  : Precisión en la estimación de la muestra (0,1). 

  : 1,96. 

 

Dado que dentro que al conjunto de series se las agrupa por tipo de 

instrumento, para obtener el número de series a incluir por cada 

subconjunto se utilizara la metodología del muestreo aleatorio estatificado. 

En el que se utilizara el criterio de proporcionalidad,  es decir, que los 

elementos entre los estratos de la muestra se encuentran en la misma 

proporción en que se presentan en la población. La expresión matemática es 

la siguiente:  

 

N

Nn
n i

i


  

Dónde: 

   = Total de series del tipo de instrumento. 

  =  Número de series que entrarían a la cartera. 

 

3.3.2. Ponderación de cada serie dentro de la cartera 

 

En todo índice bursátil sea de renta fija o renta variable, cada título valor tiene 

cierto peso o ponderación, el método que se utilizó para definir la ponderación 

dentro la cartera del IRFBBV es el de Liquidez, que resulta de determinar la 

participación del valor transado (de mercado o nominal) de cada título dentro 
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del total del valor transado de la canasta que compone el índice. La expresión 

matemática de este proceso se define de la siguiente manera 

 

i

i

ref
n

raMontoCarte
MN

MN

P



  

Dónde: 

refP
 : Precio Referencial del título i 

    : Monto negociado del instrumento i. 

   : Monto total negociado de los instrumentos seleccionados 

para el índice. 

      : Número de series seleccionadas dentro cada tipo de 

instrumento. 

raMontoCarte : Valor nominal del valor total de la cartera. 

 

De esta fórmula se obtiene un precio de referencia del monto negociado del 

título i durante el periodo de selección por lo que la ponderación de cada título i 

será una cantidad entre el precio nominal del título i y su precio referencial. 

Cabe recalcar que esta cantidad es un número entero y mayor o igual a la 

unidad. La fórmula matemática es la siguiente:   

 

   
  

    
 

Dónde: 

   = Precio nominal del título i. 

     = Precio de referencia del título i. 
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3.3.3. Cálculo del valor cuota  

 

La valoración de la cartera del IRFBBV, se realizara bajo la metodología de 

valoración aprobada por Resolución ASFI N° 390/2012 del 09/08/2012 o sus 

posteriores modificaciones referente a la valoración de valores de renta fija25 y 

estará expresada en Dólares Americanos. Por tanto, el valor cuota de la cartera 

del IRFBBV será resultado de la siguiente formula: 

 

     
∑          

 
   

               
 

 

Dónde: 

    : Precio del títuloi en el díat. 

   : Cantidad del títuloi en el díat. 

               : Número de cuotas en el díat. 

 

3.4.  AJUSTE DEL NÚMERO DE CUOTAS POR 

VENCIMIENTO DE SERIES 

 

En el caso de los Índices Bursátiles de Renta Fija, los títulos valores 

devengarán intereses o amortizaran capital y fenecerán,  por lo que para 

ajustar estos cambios en la cartera del IRFBBV se utilizara la siguiente regla:  

 

   
                      

                              
 

 

 

 

                                                           
25

 Para mayor información, revisar Anexo 1 
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Donde: 

                      : Cupones de intereses y/o amortización de 

capital.  

                              : Valor de cuota del día t incluyendo los 

devengamientos de intereses.  

Luego: 

                                          

 

La cartera del IRFBBV habrá disminuido por  el pago de cupones y/o por el 

vencimiento de un título valor, por lo que esta regla amortigua la caída de la 

cartera para que el IRFBBV solo se vea afectado por cambios en la variación de 

precios por valoraciones de mercado o devengamiento de intereses.   

 

3.5. CÁLCULO  DEL  IRFBBV 

 

El Índice de Renta Fija de la Bolsa Boliviana de Valores – IRFBBV será 

variación del Valor Cuota del día t respecto del Valor cuota del día Base 

multiplicado por 1.000,  su expresión matemática es: 

 

        
   

   
       

 

A continuación se presenta un esquema resumen de toda la metodología a 

seguir (ver figura 1): 
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3.6. ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE RENTA FIJA DE LA 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (IRFBBV) 

3.6.1. Selección de portafolio 

 

Siguiendo el criterio de selección de la metodología para elaborar el IRFBVV se 

recolecto información de la gestión 2011 de todos los tipos de instrumentos 

negociados en mercado primario o secundario sea en ruedo o en subasta del 

Banco Central de Bolivia. En el cuadro 1 muestra los montos operados por tipo 

de instrumento durante la gestión  2011, se observa que las Letras del Tesoro 

concentran el 44,7%, seguido por los Depósitos a Plazo Fijo con el 32,2%, el 

14,1% son Bonos del Tesoro, el 4,0% son Bonos Bancarios Bursátiles, el 3,0% 

son Bonos de Largo Plazo, el restante 2,0% son Pagares Bursátiles, Cupones, 

Valores de Titularización, y Bonos Municipales. 

 

Cuadro 1 
Instrumentos negociados en la Bolsa Boliviana de Valores y subasta del Banco 

Central de Bolivia durante la Gestión 2011 

 
  Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

Dentro la Bolsa, la concentración en Letras del Tesoro, Depósitos a Plazo Fijo y 

Bonos del Tesoro representa un poco más del 90% de los montos operados con lo 

que si solo se tomara estos tres tipos de instrumentos en la cartera del 

IRFBBV, existiría una baja diversificación de instrumentos dentro del índice. 

Por lo que se decidió incluir a los Bonos de Largo Plazo y Pagares Bursátiles 

con lo que se incluiría al sector empresarial dentro del índice.  

Valor

(En Dólares Americanos)

Letras del Tesoro 1.783.960.694 44,7% 44,7%

Depósitos a Plazo Fijo 1.284.587.620 32,2% 76,9%

Bonos del Tesoro 562.058.345 14,1% 91,0%

Bonos Bancarios Bursátiles 161.485.364 4,0% 95,1%

Bonos de Largo Plazo 117.858.608 3,0% 98,0%

Pagarés Bursátiles 35.826.904 0,9% 98,9%

Cupones 30.785.984 0,8% 99,7%

Valores de Titularización 11.674.099 0,3% 100,0%

Bonos Munucipales 185.693 0,0% 100,0%

TOTAL NEGOCIADO 3.988.423.312 100,00%

TIPO DE INSTRUMENTO Frecuencia relativa Frecuencia acumulada
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Por tanto, los tipos de instrumentos que se tomaron en cuenta en la elaboración 

del IRFBBV son las Letras del Tesoro con una participación del 44,7%, los 

DPF’s con el 32,2%, los Bonos del Tesoro con el 14,1%, los Bonos de Largo Plazo 

con el 3,0% y los Pagares Bursátiles con el 0,9% representando el 94,9% del 

total de los montos operados  durante la gestión 2011 (ver Cuadro 2).  

 
Cuadro 2 

Participación por Instrumentos del portafolio del IRFBBV de la Gestión 2012 

 
    Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

El conjunto de títulos valores separados por tipo de instrumento se presenta en 

el cuadro 3, la población de títulos valores corresponde a las series inscritas y 

vigentes durante la gestión 2011, este conjunto de títulos valores es igual 1.045 

series. Hay que recalcar que para el caso de Depósitos a Plazo Fijo se toma en 

cuenta su código de valoración no así su serie dado que la serie es un número 

único de identificación y el código de valoración agrupa ciertos DPF’s de 

acuerdo a ciertas características. 

 

3.6.2. Función de selección  

 

El proceso de cálculo de la función de selección se realizó para las 1.045 series 

extrayendo información del número de veces negociados, montos de emisión, 

series vigentes y montos negociados de cada serie. De esta manera se filtró las 

series más liquidas, las más negociadas y vigentes al 31 de diciembre de 2011 

por tipo de instrumento con lo que el universo de títulos valores se redujo a 736 

series, siendo este el conjunto a ser  utilizado para realizar el portafolio del 

Valor

(En Dólares Americanos)

Letras del Tesoro 1.783.960.694 47,1% 47,1%

Depósitos a Plazo Fijo 1.284.587.620 33,9% 81,1%

Bonos del Tesoro 562.058.345 14,9% 95,9%

Bonos de Largo Plazo 117.858.608 3,1% 99,1%

Pagarés Bursátiles 35.826.904 0,9% 100,0%

TOTAL NEGOCIADO 3.784.292.171 100,0%

TIPO DE INSTRUMENTO Frecuencia relativa Frecuencia acumulada
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índice (ver cuadro 3). Además se ordenó las series de mayor a menor respecto al 

valor final de la función de selección. 

 

Cuadro 3 
Población de Series por tipo de Instrumento para la gestión 2011 

 
     Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

3.6.3. Elección del portafolio 

 

Con la población de valores, se calculó la muestra y luego mediante el muestreo 

estratificado se calculó  la muestra de valores por tipo de instrumento. 

 

Cuadro 4 
Número de Series Vigentes por tipo de Instrumento 

 
 Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 
 

Por tanto, la distribución de la muestra para el IRFBBV se presenta según el 

cuadro 4, donde el portafolio tiene 156 series de las cuales 27 son Letras del 

Tesoro, 108 son Depósitos a Plazo Fijo, 13 son Bonos del Tesoro, 5 series de 

Bonos de Largo Plazo y 3 series de Pagarés Bursátiles. 

 

 

 

TIPO DE INSTRUMENTO Número de series
Número de series 

vigentes

Letras del Tesoro 226 128

Depósitos a Plazo Fijo 695 507

Bonos del Tesoro 81 61

Bonos de Largo Plazo 24 24

Pagarés Bursátiles 19 16

TOTAL SERIES 1.045 736

Población 

(Número de series vigentes)
Letras del Tesoro 128 27

Depósitos a Plazo Fijo 507 108

Bonos del Tesoro 61 13

Bonos de Largo Plazo 24 5

Pagarés Bursátiles 16 3

TOTAL SERIES 736 156

TIPO DE INSTRUMENTO Muestra
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3.6.4. Elaboración de la cartera  

 

El portafolio del índice tiene básicamente tres componentes muy importantes, 

los títulos valores a ser escogidos, las ponderaciones que se tendrá de estos 

títulos y los precios de estos títulos. 

 

El cálculo de las ponderaciones, se desglosa en el cuadro 5. Tenemos que la 

cartera del IRFBBV es de $us. 10.000 millones, que el precio de referencia para 

las Letras del Tesoro es de $us. 175 millones, para los Bonos del Tesoro es de 

$us. 114 millones, para Bonos de Largo Plazo es de $us. 62 millones, para 

Pagares Bursátiles es de $us. 32 millones y para DPF’s es de $us. 31 millones.  

 
Cuadro 5 

Proceso para el cálculo del precio de referencia 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 
 
 

Una vez hallado el precio de referencia, se toma en cuenta el precio o valor 

nominal de las series escogidas y se divide con el precio de referencia y se 

redondea para que sea un número entero.  

 

Respecto al valor de mercado de las series seleccionadas se utiliza la 

metodología de valoración de valores de renta fija aprobada por la Autoridad de 

Supervisión Financiera (ASFI) y a partir de este punto es el sistema 

informático el que realizara el trabajo valorando diariamente y en caso de 

vencimiento de series modificara el número de cuotas para que el índice no sea 

afectado. 

Valor Participación Precio Referencia

(En Dólares Americanos) (En Dólares Americanos) (En Dólares Americanos)

Letras del Tesoro 1.783.960.694 47,1% 4.714.119.876 27 174.597.032

Depósitos a Plazo Fijo 1.284.587.620 33,9% 3.394.525.480 108 31.430.791

Bonos del Tesoro 562.058.345 14,9% 1.485.240.356 13 114.249.258

Bonos de Largo Plazo 117.858.608 3,1% 311.441.619 5 62.288.324

Pagarés Bursátiles 35.826.904 0,9% 94.672.669 3 31.557.556

TOTAL 3.784.292.171 10.000.000.000

MuestraParticipaciónTIPO DE INSTRUMENTO



59 

 

3.6.5. Cálculo del índice de renta fija de la BBV  

 

El valor del IRFBBV se obtiene por las variaciones en el valor cuota del día t 

respecto al valor cuota del día 1. El grafico 4 presenta la evolución del IRFBBV 

desde 01 de enero de 2012 hasta el 15 de octubre del 2012 con las condiciones 

anteriormente mencionadas y con un valor inicial de 1000. 

 

Gráfico 4 
Evolución del IRFBBV del 01 de enero de 2012 al 15 octubre de 2012 

 
            Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

Se observa que el índice tiene un comportamiento ascendente desde su inicio, 

comenzando con un valor de 1.000,00 y al 15 de octubre tenía un valor de 

1.063,31, su valor máximo fue de 1.074,42 el 02 de octubre de 2012, su valor 

promedio era de 1.040,97, y desde incepción creció un 6,33%.  

 

La validación del Índice Bursátil de la Bolsa Boliviana de Valores consistirá en 

revisar todo el proceso con el que se obtuvo este índice, a tratar en el capítulo 

IV.  

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

0
1

/0
1

/2
0

1
2

1
5

/0
1

/2
0

1
2

2
9

/0
1

/2
0

1
2

1
2

/0
2

/2
0

1
2

2
6

/0
2

/2
0

1
2

1
1

/0
3

/2
0

1
2

2
5

/0
3

/2
0

1
2

0
8

/0
4

/2
0

1
2

2
2

/0
4

/2
0

1
2

0
6

/0
5

/2
0

1
2

2
0

/0
5

/2
0

1
2

0
3

/0
6

/2
0

1
2

1
7

/0
6

/2
0

1
2

0
1

/0
7

/2
0

1
2

1
5

/0
7

/2
0

1
2

2
9

/0
7

/2
0

1
2

1
2

/0
8

/2
0

1
2

2
6

/0
8

/2
0

1
2

0
9

/0
9

/2
0

1
2

2
3

/0
9

/2
0

1
2

0
7

/1
0

/2
0

1
2



60 

 



61 

 

CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE RENTA FIJA DE LA 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

 

La validación, en este trabajo de investigación, es entendido como el proceso de 

revisión al que se someterá  la metodología de elaboración del IRFBBV y los 

resultados que proyecte el mismo, con el objetivo de comprobar si el IRFBBV 

está en condiciones de cumplir los objetivos que la Bolsa se planteó en su 

elaboración. 

 

Por tanto, la revisión del índice estará soportada en algunos de los más 

importantes principios aplicables tanto a un índice de renta fija, como a uno de 

renta variable: 

 

a) Replicabilidad 

 

Con el fin de que sea replicable por parte de los agentes del mercado, el índice 

sólo debe incluir instrumentos que un inversionista puede comprar o vender 

con facilidad y eficiencia. 

  

b) Precisión 

 

El retorno del índice debe reflejar los cambios en el valor de un portafolio que 

contenga los mismos instrumentos. 
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c) Representatividad 

 

Con el fin de reflejar las oportunidades disponibles para los inversionistas, el 

índice debe representar apropiadamente la situación del mercado. 

 

El cumplimiento de estos propósitos resulta en un índice que efectivamente 

captura la dinámica del mercado que pretende representar; permite medir y 

comparar el desempeño de los administradores de portafolio y de otros activos o 

mercados, tanto para el inversionista profesional, como para el no experto; al 

tiempo que, gracias a la mayor provisión de información, facilita el desarrollo 

del mercado en sí, así como de otros mercados. 

 

4.1. REPLICABILIDAD  

 

Para examinar si el IRFBBV cumple con el principio de Replicabilidad, se 

revisara la evolución de la cartera del IRFBBV durante la gestión 2012 por tipo 

de instrumento, emisor y plazo; y realizando una comparación de esta  con las 

carteras de dos de los más importantes inversionistas institucionales, las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) y los Fondos de Inversión 

Abiertos (FIA's). 

 

4.1.1. Replicabilidad por tipo de instrumento 

 

Dentro de la Bolsa, se negocia una variedad de instrumentos financieros 

distinguidos por riesgo, plazo y liquidez,  para adecuarse a los deseos de los 

inversionistas particulares o institucionales. Entonces, un inversionista 

buscara diversificar su cartera por plazo, emisor, tipo de instrumento, liquidez 

y riesgo, entre otros, donde el portafolio del índice intentara replicar esa 

diversificación. En consecuencia, la composición de la cartera del  IRFBBV por 
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tipo de instrumento (ver gráfico 5), muestra que se obtuvo mediante la 

selección títulos valores que se hayan negociado en el mecanismo del Ruedo o el 

mecanismo de Subasta del Banco Central de Bolivia - BCB. 

 

Gráfico 5 
Composición del portafolio por tipo de instrumento 

(Operaciones de compraventa en ruedo y subasta BCB) 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

Se observa que el sector público concentra el 70,9% del total del portafolio 

(51,9% en Letras del Tesoro y el 19,0% en Bonos del Tesoro), seguido por el 

26,7% del sector financiero y el restante 2,4% en el sector empresarial. Cabe 

notar que el 67,8% de los montos negociados del sector público se realizaron 

dentro de la subasta semanal del BCB y siguiendo la idea de que el índice 

debe reflejar el comportamiento de las operaciones bursátiles, se decidió 

extraer el registro de las operaciones realizadas o concretadas bajo el 

mecanismo de Subasta del Banco Central de Bolivia. La nueva composición 

de cartera se presenta de la forma en que se ve en el gráfico 6. 

 

51,9%

26,7%

19,0%

1,9% 0,5%

LTS DPF BTS BLP PGB
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Gráfico 6 
Composición del Portafolio por tipo de instrumento 

(Operaciones de compraventa en Ruedo) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

El gráfico 6 muestra que las ponderaciones por tipo de instrumento cambian 

cuando solo se toma en cuenta las operaciones de compraventa realizadas en 

el mecanismo de ruedo de la Bolsa, sea mercado primario o secundario, la 

participación del sector publico disminuyo  del 70,9% al 45,2%, mientras que 

la participación del sector financiero se incrementó del 26,7% al 50,0% y la 

participación del sector empresarial del 2,4% al 4,8%. 

 

El cuadro 6, presenta la concentración de los instrumentos seleccionados 

para formar parte del portafolio del índice y su evolución durante la gestión 

2012, de igual forma se muestra la participación de este tipo de 

instrumentos en las carteras de los inversionistas institucionales. 

 

 

50,0%

25,1%

20,1%

3,9% 0,9%
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Cuadro 6 

Evolución Trimestral de la Cartera por Tipo de Instrumento del Índice, FIA’s y AFP’s 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la BBV. 

* Las carteras no incluyen Liquidez + Ajustes, los porcentajes reflejan la 

participación del instrumento en la cartera pero estos no son los únicos 

instrumentos dentro la cartera, no representan el 100% de la cartera. 

 

El cuadro 6, muestra que al 31 de marzo de 2012, la cartera del índice y FIA’s 

estaba concentrada en DPF’s con el 57,2% y el 52,0% respectivamente, 

mientras que la cartera de AFP’s se concentraba en Bonos del Tesoro con el 

45,8% del total de cartera. Asimismo, se observa que la participación de Bonos 

INDICE FIAS* AFPS*

BLP 4,5% 3,9% 9,7%

BTS 23,7% 5,9% 45,8%

DPF 57,2% 52,0% 33,2%

LTS 14,5% 6,2% 0,4%

PGB 0,1% 0,9% 0,0%

INDICE FIAS* AFPS*

BLP 4,9% 5,1% 11,6%

BTS 25,4% 5,7% 42,4%

DPF 60,4% 50,8% 35,3%

LTS 9,1% 6,9% 0,3%

PGB 0,1% 2,9% 0,0%

INDICE FIAS* AFPS*

BLP 5,4% 5,9% 11,2%

BTS 23,5% 1,4% 39,7%

DPF 65,3% 49,1% 38,0%

LTS 5,8% 6,1% 0,3%

PGB 0,0% 3,1% 0,0%

INDICE FIAS* AFPS*

BLP 5,6% 7,0% 10,7%

BTS 26,1% 3,9% 38,8%

DPF 68,2% 51,9% 38,4%

LTS 0,0% 3,9% 0,0%

PGB 0,0% 3,2% 0,0%

COMPOSICION DE CARTERA

Al 31.03.12

Al 30.06.12

Al 30.09.12

Al 31.12.12
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de Largo Plazo, Bonos del Tesoro, DPF’s, Letras del Tesoro y Pagares 

Bursátiles en la cartera de FIA’s llega al 68,9%, mientras que en la cartera de 

las AFP’s llega al 89,1%. 

 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2012 la cartera del índice y AFP’s se 

concentraba en Bonos de Largo Plazo, Bonos del Tesoro y DPF’s, mientras que 

la cartera de FIA’s mantuvo su diversificación en los cinco tipos de 

instrumentos.  

 

4.1.1. Replicabilidad  por emisor 

 

Una vez modificado las ponderaciones por tipo de instrumento en el portafolio 

del índice, se revisó las participaciones que tenía cada emisor dentro el 

portafolio al 01 de enero de 2012. Se observó que el portafolio esta diversificado 

en 21 emisores,  de los cuales el TGN concentra el 45,2% seguido por el 9,2% en 

Prodem FFP S.A., el 7,8% en Banco Sol S.A., el 5,8% en Banco Los Andes 

Procredit S.A., el 4,7% en Banco Nacional de Bolivia S.A., el 4,7% en Banco FIE 

S.A., el 4,2% en Fassil FFP S.A., el 4,0% en Banco Unión y el restante 14,3% en 

varios emisores (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7 
Composición del Portafolio del IRFBBV por emisor 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

4.1.2. Replicabilidad por plazo 

 

La duración de un portafolio de instrumentos de renta fija se visualiza como un 

indicador de riesgo, ya que una alta duración representara que se tardará 

mucho en lograr una recuperación de la inversión en términos de valor actual o 

que vea una alta sensibilidad del valor actual  ante variaciones en la tasa de 

rendimiento. Asimismo, en el caso de los índices bursátiles de renta fija, 

ayudara estimar el periodo en el que la cartera mantiene su representatividad.  

 

El cuadro 7 separa la duración de las carteras para el Índice, FIA’s y AFP’s en 

corto, mediano y largo plazo donde se observa que la cartera de AFP’s esta 

principalmente concentrada en títulos valores de largo plazo y tiene una 

duración de 2990 días (aproximadamente 8 años) al 31 de diciembre de 2012.  

45,2%

9,2%
7,8%

5,8%

4,7%

4,7%

4,2%

4,0%

3,2%

2,0%

1,9%

1,6%

1,2%

1,0% 3,4%

TGN FPR BSO CLA BNB FIE FSL BUN
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Por otra parte, la cartera de FIA’s concentra sus inversiones en títulos valor de 

mediano plazo con lo que la duración de su cartera es de 448 días al cierre del 

cuarto trimestre de la gestión 2012. 

 

A diciembre de 2012, la cartera del Índice tenía una duración de 1711 días 

(alrededor de cinco años), la concentración a corto plazo es de 27,7%, en títulos 

de mediano plazo fue de 36,7% y a largo plazo fue de 35,8% (ver cuadro 7).  

 

Cuadro 7 
Participación de la Cartera por Plazo del Índice, FIA’s y AFP’s 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ASFI, BBV y Futuro de Bolivia S.A.–

AFP. 

* La duración de la cartera pertenece a Futuro de Bolivia S.A.-AFP. 

 

 

INDICE FIAS AFPS*

Corto Plazo 24,5% 36,8% 0,6%

Mediano Plazo 44,0% 52,0% 33,2%

Largo Plazo 31,5% 11,2% 66,2%

Duracion cartera (en días) 1.524 402 2.820

INDICE FIAS AFPS*

Corto Plazo 26,1% 36,9% 0,6%

Mediano Plazo 43,7% 50,8% 35,3%

Largo Plazo 30,2% 12,2% 64,2%

Duracion cartera (en días) 1.560 484 2.835

INDICE FIAS AFPS*

Corto Plazo 27,7% 42,3% 0,5%

Mediano Plazo 38,9% 49,1% 38,0%

Largo Plazo 33% 9% 61%

Duracion cartera (en días) 1.610 466 3.014

INDICE FIAS AFPS*

Corto Plazo 27,5% 35,2% 0,2%

Mediano Plazo 36,7% 51,9% 38,4%

Largo Plazo 35,8% 12,8% 61,4%

Duracion cartera (en días) 1.711 448 2.990

DURACION DE CARTERA

Al 31.03.12

Al 30.06.12

Al 30.09.12

Al 31.12.12
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4.2. PRECISIÓN  

 

La metodología de valoración permite que todos los participantes y/o gestores 

de cartera sigan el mismo procedimiento para valorar su cartera, por lo que 

permite hacer comparaciones entre carteras que tengan características 

similares. En consecuencia, en esta sección se verifica que el portafolio del 

índice se esté valorando siguiendo esta normativa.  

 

4.2.1. Revisión de la agrupación de títulos valor por código de 

valoración  

 

Los códigos de valoración tienen de propósito de identificar y agrupar los 

distintos valores por tipo de instrumento, emisor, plazo y moneda entre otros; 

para su respectiva valoración. Un código de valoración estará  compuesto de los 

siguientes caracteres: 

 

Código de Valoración  

 
 

Dónde: 

00: Corresponden a los distintos Tipos de Valores representativos de 

deuda. 

XXX: Identifican el emisor de los valores. 

X: Representa la moneda de emisión de los Valores. 

0: Agrupa a los Valores de acuerdo a su Rango de Plazo. 

0: Corresponderá utilizar la letra P para valores que tengan la opción, 

por parte del emisor, de prepago anticipado. Corresponderá utilizar 

la letra Q para los valores donde el emisor informe que ejercerá su 
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derecho de prepago. Cuando no corresponda ninguno de los 

anteriores se utilizará el carácter 0 (cero). 

0: Corresponderá utilizar la letra S para aquellos Valores subordinados. 

Cuando no corresponda se utilizará el carácter 0 (cero). 

 

El procedimiento para la asignación del código de valoración se realiza de 

forma automática para el caso de instrumentos seriados26, es decir que una vez 

es identificada la serie se asigna su código de valoración; pero para el caso de 

instrumentos no seriados27 (en nuestro caso DPF’s, el procedimiento fue de 

manera inversa, primero se identifico el código de valoración y del grupo de 

DPF’s que esté dentro de ese código se obtuvo una serie representativa del 

código valoración.   

 

4.2.2. Revisión del proceso valoración del portafolio del IRFBBV 

 

Siguiendo la metodología de valoración para instrumentos de renta fija y para 

verificar que el índice solo tenga variaciones por marcaciones positivas o 

negativas en los precios de los títulos y/o devengamiento de intereses, se extrajo 

una muestra de 25 series desde títulos a descuento, a vencimiento y títulos con 

cupones, con el fin de validar el cálculo correcto del precio de las series que 

conforman el índice. Obteniendo la información específica de cada una de las 

series se realizó el cálculo de la Tasa de Rendimiento Equivalente y el precio de 

los valores en el día de valoración según las siguientes formulas:      

   

     
    

      
   

 
   
   

   
     

 

                                                           
26 Los instrumentos seriados son aquellos que pueden ser agrupados por una misma serie, es decir, conjunto 
de títulos valores parecidos entre sí por corresponder a una misma emisión y que poseen idénticas 
características en cuanto al plazo, tasa interés, emisor, etc. 
27 Los instrumentos no seriados o únicos son aquellos emitidos individualmente y que por su naturaleza no 
son susceptibles de conformar una serie. 



71 

Dónde: 

 

TRE = Tasa de Rendimiento Equivalente. 

POR = Plazo Original, diferencia entre la fecha de vencimiento y la 

fecha de marcación. 

PEQ = Plazo Equivalente, diferencia entre la fecha de vencimiento y la 

fecha del día del cálculo. 

TR = Tasa de Mercado Relevante como resultado de las operaciones 

diarias de mercado. 

 

El precio de los valores emitidos a descuento  o sin cupones se obtiene 

utilizando la siguiente formula: 

 

    
   

       
  
   

 
 

Donde: 

 

Pit = Precio del Valor i en el día t de cálculo. 

VFi = Valor Final del Valor i en la fecha de vencimiento, que 

normalmente es el valor nominal y es conocido. 

TRE = Tasa Rendimiento Equivalente. 

 

Respecto al cálculo del precio de valores emitidos a rendimiento con cupones 

(únicos y seriados), cuyos cupones tengan plazos iguales o distintos, deberán 

ser valorados sobre la base de la siguiente formula de aplicación general:  

 

     ∑
  

∏        
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Dónde: 

 

Pit  = Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 

Fc = Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser 

obtenido en la fecha de vencimiento de cada cupón. 

TR = Tasa de Rendimiento relevante. 

Pla = Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones 

futuros. 

n  = Número de cupones futuros que rinde el valor. 

 

Los resultados de las muestra manifestaron que para el caso de series a 

vencimiento y a descuento para el cálculo del precio del valor se estaba 

utilizando la Tasa de Rendimiento Relevante y no así la Tasa de Rendimiento 

Equivalente.  

 

Para el caso de valores con cupones, los días en que vencía un  cupón el sistema 

lo incluía en la valoración, caso que es erróneo dado que el día que se paga el 

cupón ya no debe ser estimado para el cálculo del precio. 

 

Por último, para que exista uniformidad y no exista diferencias por decimales 

en los cálculos, se trabaja con seis decimales en el cálculo de la Tasa de 

Rendimiento Equivalente y con dos decimales en el Precio del valor sea a 

descuento, a vencimiento o con cupones. 

 

4.3. REPRESENTATIVIDAD  

 

En los capítulos anteriores se revisó la diversificación de cartera por tipo de 

instrumento, emisor y plazo, asimismo se verifico que la valoración siga los 

procedimientos de la metodología de valoración de instrumentos de renta fija, 

esto con el fin de identificar las características del portafolio del IRFBBV. 
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En este capítulo se evaluara cuan representativo es el IRFBBV del mercado de 

valores, para este propósito se reviso la evolución del valor cuota del índice en 

referencia a los valores cuota de las AFP’s y FIA’s. 

 

El valor cuota del Índice inició en 1.000 puntos, al  31 de marzo del 2012 llego a 

1003,12 puntos, al 30 de junio, el índice era de 1007,21 puntos con un 

rendimiento del 1.43% respecto al 1ro de enero del 2012 y al 31 de diciembre el 

índice cerro a 1015,13 logrando un rendimiento acumulado de 1,51% desde su 

incepción. El valor cuota promedio fue de 1005,43 puntos con una desviación de 

± 4.71. En el gráfico 8  se observa la evolución del Índice para la gestión 2012. 

 

Gráfico 8 
Evolución del IRFBBV del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 

 

       Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV. 

 

Revisando la evolución del Índice llaman la atención las siguientes fechas: 
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i) El 22 de Agosto se presenta una fuerte caída en el Valor Cuota del 

portafolio del Índice. Efectuadas las revisiones, se observó que la caída del 

356,14% respecto al día anterior se debió por la caída del precio de cuatro 

series de Bonos del Tesoro, debido a una marcación positiva en las tasas 

interés de Bonos de Largo Plazo dentro del mecanismo de subasta del 

Banco Central de Bolivia, registrando una pérdida de $us. 38.3 millones 

en el valor de la cartera.  

 

ii) El 29 de septiembre se presenta un incremento en el valor cuota, de 

162.15% respecto al día anterior, ocasionado por la marcación positiva en 

precio de las cuatro series de Bonos del Tesoro mencionadas en el punto 

anterior registrando una ganancia en el valor de cartera de $us. 16,4 

millones. 

 

iii) El 03 de octubre el Índice presenta una disminución en el valor cuota 

del Fondo por $us. 17.1 millones, situación que debe al incremento en la 

tasa de interés de Bonos del Tesoro en la subasta del BCB. 

 

iv) El 25 de octubre de 2012 se presento un incremento en el valor del 

índice del 401.74%, debido a la marcación negativa en tasa de estas cuatro 

series de Bonos del Tesoro. 

 

Finalmente, se presenta un cuadro resumen de las tasas de rendimiento a 30 

días, a 90 días, a 180 días y a 360 días de las carteras del Índice, AFP’s y FIA’s. 

En resumen, se observa que el rendimiento promedio de las FIA’s a 30 días fue 

del 1,0% mientras que el rendimiento promedio a 30 días para AFP’s fue del 

8,0% y del Índice fue 4,3% a 30 días. 
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Cuadro 8 

Tasa de rendimiento de las carteras del índice, Fias y Afps 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV y APS. 

 

El grafico 9 presenta las tasas de rendimiento a 180 días del Índice, de FIA’s y 

AFP’s, se observa a simple vista que las tasas de rendimiento del Índice y 

AFP’s tendrían un comportamiento similar mientras que los rendimientos de 

las FIA’s no sufrieron grandes marcaciones durante la gestión 2012. 

 

 

 

 

 

INDICE FIAS AFPS

A 30 días 2,2% 1,2% 8,3%

A 90 días 1,3% 1,1% 5,9%

A 180 días -              1,1% 6,0%

A 360 días -              1,0% 7,3%

INDICE FIAS AFPS

A 30 días 3,4% 0,8% 4,4%

A 90 días 1,6% 0,9% 5,4%

A 180 días 1,4% 1,0% 5,7%

A 360 días -              1,0% 6,4%

INDICE FIAS AFPS

A 30 días 9,4% 1,4% 15,9%

A 90 días 0,4% 1,1% 4,0%

A 180 días 1,0% 1,0% 4,7%

A 360 días -              1,1% 4,9%

INDICE FIAS AFPS

A 30 días 2,0% 0,6% 3,5%

A 90 días 2,7% 1,1% 10,7%

A 180 días 1,5% 1,1% 5,6%

A 360 días 1,4% 1,1% 5,9%

TASA DE RENDIMIENTO

Al 31.03.12

Al 30.06.12

Al 30.09.12

Al 31.12.12
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Gráfico 9 

Evolución de la tasa de rendimiento a 180 días del Índice, Afps y Fias 
(21/06/ 2012 – 26/12/ 2012) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la BBV, FIA’s y AFP’s. 
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4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas en los párrafos anteriores, las 

características del IRFBBV se presentan a continuación: 

 
Cuadro 6 

Características del IRFBBV 

 
        Fuente: elaboración propia. 

En resumen, los resultados de la validación muestran que el índice valora su 

cartera siguiendo la normativa vigente; la duración de la cartera es de largo 

plazo y existe concentración en valores públicos y títulos del sistema financiero. 

     

 

 

 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Universo de títulos Instrumentos de renta fija negociados en ruedo

Vigencia Series vigentes al 31 de diciembre de 2011

Liquidez
Negociadas al menos una vez en compravena 

dentro el ruedo

Fuente de información (precio y volumen de 

transacción)
Sistema (SII) y metodología de valoración

Tratamiento de días sin precio de mercado Se valora todos los días

Metodología de ponderación Por montos negociados

Función de selección Ponderaciones iguales (33,3% para las tres 

variables)Cálculo muestral Muestreo estratificado y muestra de población finita

Metodología de calculo del retorno Retorno - total

Metodología de reinversión Reinversión inmediata en el índice

Fecha de inicio del índice 01 de enero de 2012

Valor base 1.000

Tipo de índice Índice simple
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La validación del Índice Bursátil de la Bolsa Boliviana de Valores siguió un 

proceso de revisión, al que se sometió la metodología de elaboración del Índice 

de Renta Fija de la Bolsa para comprobar que cumpla con los principios de 

replicabilidad, precisión y representatividad, que se realizó con la intención de 

corroborar si el Índice está en condiciones de representar de manera agregada 

el comportamiento del mercado de valores y/o constituirse en un indicador de 

desempeño. 

 

Por tanto, se concluye que luego de haber analizado detalladamente el proceso 

por el cual se obtuvo la cartera, la valoración, el cálculo y evolución del Índice 

de Renta Fija de la Bolsa Boliviana de Valores: 

 

 La forma de ponderar las series dentro la cartera, genera un sesgo hacia 

los instrumentos del sector público (Bonos y Letras del Tesoro) debido a 

que los montos negociados superan en más de 1000 veces al precio 

nominal del título generando concentración en estos instrumentos por 

cantidad de títulos.  

 

 La inclusión de títulos valores a largo plazo condiciona el 

comportamiento del Índice a estos títulos por su sensibilidad a la tasa de 

interés. 

 

 Debido a las características, especialmente duración y diversificación,  de 

la cartera; el Índice no lograría ser aceptado como un indicador de 

desempeño para FIA’s ya que mientras que la duración de la cartera del 

índice es de 1711 días, la cartera de FIA’s es de 448  días, además que la 
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concentración en títulos del tesoro no supera más 15% en la gestión 

2012.  

 

Por lo que, para mejorar la metodología de elaboración del Índice de Renta Fija 

se recomienda: 

 

 Crear dos nuevos criterios de selección, el primero que limite el ingreso 

de títulos valores de un plazo mayor a 990 días, evitando así una cartera 

de largo plazo y el segundo limitando el ingreso de títulos valor que 

tengan un plazo menor a 30 días para evitar el vencimiento “temprano” 

de las series. 

 

 Consecuencia del punto anterior, la recalibración de la cartera debería 

realizarse cada tres meses o en un plazo máximo de seis meses. 

 

 Como forma alternativa de ponderación, utilizar el número de títulos 

promedio negociados en operaciones de compraventa bajo el mecanismo 

del ruedo. 
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TEXTO ORDENADO DE LA METODOLOGIA DE VALORACIÓN 
APROBADO POR RESOLUCIÓN ASFI N° 390/2012 DE 09/08/2012 

 
METODOLOGIA DE VALORACIÓN  

APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
SPVS- Nº 174 DE 10/03/2005 

 MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SPVS-Nº 812 DE 
30/09/2005, SPVS-N° 620 DE 07/06/2006, SPVS-N° 798 DE 26/07/2006, SPVS-N° 807 

DE 03/10/2007, SPVS-N° 436 DE 20/05/2008, SPVS-N° 471 DE 29/05/2008, 
RESOLUCIÓN ASFI N°581/2010 DE 13/07/2010, RESOLUCIÓN ASFI N°390/2012 DE 

09/08/2012 Y RESOLUCIÓN ASFI N°481/2012 DE 24/09/2012 
 
 
I. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA VALORACIÓN. 
 
Las fuentes de información para la valoración de los Valores que componen la cartera 
propia y administrada por las entidades que operan en el Mercado de Valores, 
corresponderán a las transacciones efectuadas, en los siguientes mercados1: 
 
I.1  Mercado Nacional. 
 
Mercados primarios establecidos de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores No. 1834. 
 
Mercados secundarios bursátiles: Bolsas de Valores o sistemas de negociación 
autorizados por ASFI. 
 
Todos los mecanismos formales dispuestos por la normativa vigente. 
 
I.2  Mercado Internacional. 
 
Mercados primarios autorizados por ASFI. 
 
Mercados secundarios extranjeros en los cuales ASFI hubiera autorizado operaciones. 
 
Todos los mecanismos formales dispuestos por la normativa vigente. 
 
II. VALORACIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA. 
 
II.1   Definiciones para fines de valoración. 

                                                            
1 Texto modificado mediante Resolución ASFI N°390/2012 de 9 de agosto de 2012. 
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a) Códigos de Valoración  
 
Con el propósito de identificar los distintos Valores para su respectiva valoración se 
utilizará el denominado Código de Valoración, que estará compuesto de los siguientes 
caracteres: 
 
Caracteres 1 y 2:  Corresponden a los distintos Tipos de Valores representativos de 

deuda. 
Caracteres 3 al 5:  Identifican el emisor de los valores. 
Caracter 6:  Representa la moneda de emisión de los Valores. 
Caracter 72:  Agrupa a los Valores de acuerdo a su Rango de Plazo 
Caracter 8: Corresponderá utilizar la letra P para valores que tengan la opción, 

por parte del emisor, de prepago anticipado. Corresponderá utilizar 
la letra Q para los valores donde el emisor informe que ejercerá su 
derecho de prepago. Cuando no corresponda ninguno de los 
anteriores se utilizará el caracter 0 (cero). 

Caracter 9:  Corresponderá utilizar la letra S para aquellos Valores 
subordinados. Cuando no corresponda se utilizará el caracter 0 
(cero). 

 
b) Tipos de Valores  de Renta Fija 
 
Los Valores de Renta Fija se agrupan de acuerdo a su similitud por Tipo Genérico de 
Valor y características de emisión, definiéndose los siguientes tipos: 
                                                            
2 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-49/2005 y SPVS-IP-080/2005 se aclaró lo siguiente: 

“Las acciones preferentes son Valores de Renta Fija cuyo plazo no está definido al momento de la 
emisión, por lo cual en la conformación del Código de Valoración se deberá considerar el valor 0 (cero) 
en el carácter 7 del Código de Valoración. 
Ejemplo: Acción Preferente Aguas del Illimani:   27ADIN000”. 

 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-58/2005, SPVS-IP-092/2005 y SPVS-IS-DIGC 102/2005 se   
aclaró lo siguiente: 

“En la conformación del Código de Valoración de las acciones preferentes, se deberá considerar lo 
siguiente para los caracteres 7, 8 y 9: 

a) Carácter 7. En el evento que sea conocida la fecha de vencimiento del Valor, se deberá informar el 
rango que corresponda al plazo a vencimiento. Si este no fuera el caso se deberá informar el valor 
cero “0”. 

b) Carácter 8. Se deberá informar la letra P, en el caso de ser prepagables, y Q cuando el emisor 
informe que ejercerá su derecho de prepago, en caso de que no sea prepagable, entonces se deberá 
informar “0”.  

c) Carácter 9. Se deberá informar la letra S en el caso de ser subordinados y si no fuera el caso 
entonces se deberá informar “0”. 
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Tipo 01: Bonos emitidos con cupón cero. 
Tipo 02: Bonos emitidos con cupones a tasa fija. 
Tipo 03:  Bonos emitidos con cupones a tasa variable. 
Tipo 04: Bonos emitidos con cupones, a tasa fija, que deban ser adquiridos 

obligatoriamente por los Fondos de Capitalización Individual. 
Tipo 05:  Bonos emitidos con cupones a tasa variable que deban ser adquiridos   

obligatoriamente por los Fondos de Capitalización Individual. 
Tipo 06: Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (CDPF’s) sin cupones. 
Tipo 07: Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (CDPF’s) con cupones a tasa fija. 
Tipo 08:  Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (CDPF’s) con cupones a tasa variable. 
Tipo 09: Certificados de Depósito (CD’s). 
Tipo 10: Certificados de Devolución de Depósitos (CDD’s). 
Tipo 11: Letras. 
Tipo 12: Cédulas hipotecarias sin cupones. 
Tipo 13: Cédulas hipotecarias con cupones a tasa fija. 
Tipo 14:  Cédulas hipotecarias con cupones a tasa variable. 
Tipo 15:  Cupones de Bonos. 
Tipo 16:  Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Contenido 

Crediticio o de Deuda (VTD) con cupones a tasa fija. 
Tipo 17:  Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Contenido 

Crediticio o de Deuda (VTD) sin cupones a tasa fija. 
Tipo 18:  Pagarés bursátiles. 
Tipo 19:  Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones Ordinarias con cupones a 

tasa fija. 
Tipo 20:  Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones Ordinarias con cupones a 

tasa variable. 
Tipo 21:  Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones Preferidas con cupones a 

tasa fija. 
Tipo 22:  Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones Preferidas con cupones a 

tasa variable. 
Tipo 23:  Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones Ordinarias con cupones a 

tasa fija. 
Tipo 24:  Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones Ordinarias con cupones a 

tasa variable. 
Tipo 25:  Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones Preferidas con cupones a 

tasa fija. 
Tipo 26:  Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones Preferidas con cupones a 

tasa variable. 
Tipo 27:  Acciones Preferentes.  
Tipo 28:    Pagarés de Mesa de Negociación.3 
Tipo 29:    Letras emitidas por el TGN de venta directa. 

                                                            
3 Tipo de Valor incluido mediante Resolución Administrativa SPVS N°620 de 7 de junio de 2006. 
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Tipo 30:    Bonos emitidos por el TGN de venta directa.4 
Tipo 31: Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Contenido 

Crediticio o de Deuda (VTD) con cupones a tasa variable. 
Tipo 32: Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Contenido 

Crediticio o de Deuda (VTD) sin cupones a tasa variable.5 
Las definiciones de las agrupaciones para Tipos de Valores de Renta Fija serán 
ampliadas a medida que existan nuevos tipos de Valores transables en el Mercado de 
Valores boliviano y que éstos estén autorizados por ASFI. 
 
c) Emisores 
 
Los Tipos de Valores de Renta Fija descritos en el punto anterior, deberán discriminarse 
mediante la utilización de tres dígitos que representen la sigla del emisor de los Valores 
de acuerdo a la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, incluyendo los 
emitidos a partir de procesos de titularización. 
 
d) Grupos de Valores de Renta Fija. 
 
Los Grupos están formados por Valores similares que reúnan las siguientes 
características comunes: 
 
1. Moneda: Se definen los siguientes tipos de monedas: 
 

N. Bolivianos (Moneda Nacional); 
Dólares (Estados Unidos de Norte América); 
V. Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto al Dólar (MVDOL); 
U. Bolivianos Indexados a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 
Y. Euro (UE). 

 
ASFI definirá mediante Carta Circular códigos adicionales para las Monedas que no 
estén contempladas en la lista precedente. 
 
2. Plazo: Para efectos de la presente Metodología, el Plazo se define como el Plazo 

Económico (duración) del Valor, el que se obtiene al ponderar los plazos de los 
flujos (cupones y/o pagos a capital), por la proporción del valor presente de cada 
uno de los flujos respecto al valor presente del Valor a la fecha de valoración. 
Para aquellos Valores que no tengan cupones, el Plazo Económico será 
equivalente a los días restantes que tiene el Valor desde la fecha de cálculo hasta 
su vencimiento. 

 

                                                            
4 Tipos de Valores incluidos mediante Resolución Administrativa SPVS N°807 de 3 de octubre de 2007. 
5 Tipos de Valores incluidos mediante Resolución Administrativa SPVS N°436 de 20 de mayo de 2008. 
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El Plazo Económico de los Valores emitidos con cupones (únicos y seriados), 
deberá ser calculado mediante la siguiente fórmula de aplicación general: 

 

  
Donde: 
 
PEit = Plazo económico del Valor i en la fecha t de cálculo. 
Fc  = Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser 

obtenido en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
TR = Tasa de Rendimiento relevante. 
Plc  =  Número de días entre la fecha de valoración y la fecha de vencimiento de 

cada uno de los cupones futuros. 
Pla  = Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones futuros.  
n = Número de cupones futuros que rinde el Valor. 
c = Número de cupón. 
 
El cálculo del Plazo Económico (duración) se efectuará diariamente, para efectos de 
valoración, se agruparán los Valores de acuerdo a su Plazo Económico y posteriormente 
se obtendrán las respectivas Tasas de Rendimiento relevante, que corresponderán a 
cada Rango de Plazo Económico, este proceso se repetirá el número de veces 
necesarias hasta que la Tasa de Rendimiento relevante con la que se ha calculado el 
Plazo Económico, corresponda al Rango de Plazo del código de valoración. 

 
Una vez calculado el Plazo Económico, se determinará el Rango de Plazo al que 
corresponde el valor. Los Rangos de plazo son los siguientes: 
 

Rango 1. de 0 a 30 días; 
Rango 2. de 31 a 60 días; 
Rango 3. de 61 a 90 días; 
Rango 4. de 91 a 120 días; 
Rango 5. de 121 a 150 días; 
Rango 6. de 151 a 180 días; 
Rango 7. de 181 a 210 días; 
Rango 8. de 211 a 240 días; 
Rango 9. de 241 a 270 días; 
Rango A. de 271 a 300 días; 
Rango B. de 301 a 330 días; 
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Rango C. de 331 a 360 días; 
Rango D. de 361 a 420 días; 
Rango E. de 421 a 480 días; 
Rango F. de 481 a 540 días; 
Rango G. de 541 a 600 días; 
Rango H. de 601 a 660 días; 
Rango I. de 661 a 720 días; 
Rango J. de 721 a 810 días; 
Rango K. de 811 a 900 días; 
Rango L de 901 a 990 días; 
Rango M. de 991 a 1.080 días; 
Rango N. de 1081 a 1.260 días; 
Rango O. de 1.261 a 1.440 días; 
Rango P. de 1.441 a 1.620 días; 
Rango Q. de 1.621 a 1.800 días; 
Rango R. de 1.801 a 1.980 días; 
Rango S. de 1.981 a 2.160 días; 
Rango T de 2.161 a 2.340 días; 
Rango U. de 2.341 a 2.520 días; 
Rango V. de 2.521 a 2.700 días; 
Rango W. de 2.701 a 2.880 días; 
Rango X. de 2.881 a 3.060 días; 
Rango Y. de 3.061 a 3.240 días; y 
Rango Z. de 3.241 días en adelante. 
 

3. Prepagos: Todo emisor puede tener el derecho a prepagar un Valor, siempre y 
cuando dicho derecho esté claramente establecido en el momento de la emisión. 
De acuerdo al Numeral II.1 todo Valor con derecho a prepago deberá incluir en el 
Código de Valoración la letra P en el carácter 8. Una vez que el emisor informe 
que ejercerá su derecho de prepago en base a lo establecido en el Numeral II.4., 
inciso d), dichos Valores contarán con la letra Q en el carácter 8 del Código de 
Valoración. 

 
4. Subordinados: Para efectos de la presente Metodología se entiende como valor 

subordinado como aquel valor de menor categoría en la prelación de pagos y 
será reembolsable solo después de que otras deudas con mayor prioridad de 
reclamación hayan sido atendidas 

 
e) Transacciones válidas para efectos de valoración de Valores de renta fija. 
 
Se entenderá por transacciones válidas para efectos de valoración en un día 
determinado, a aquellas transacciones de compra-venta realizadas en los mercados 
bursátiles y otros autorizados por ASFI, cuyo monto total transado en ese día en cada 
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mercado, sea mayor o igual a los siguientes Montos Mínimos de Negociación por tipo de 
Valor: 
  
Tipos: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 326 
 
$us. 50.000.- o su equivalente en Moneda Nacional o Unidades de Fomento a la 
Vivienda. 
 
Tipos: 04, 05 
 
$us. 500.000.- o su equivalente en Unidades de Fomento a la Vivienda o en Moneda 
Nacional. 
 
Tipo 15 
 
$us. 40.000.- o su equivalente en Unidades de Fomento a la Vivienda o en Moneda 
Nacional. 
 
Tipo 27 
 
UFV. 25.000.- o su equivalente en Moneda Nacional. 
 
Tipo 28 
 
$us. 25.000.- o su equivalente en Moneda Nacional o Unidades de Fomento a la 
Vivienda. 
 
Las Tasas de Rendimiento Relevantes asociadas a las transacciones de instrumentos 
del Tipo 28, con un monto negociado superior al monto mínimo, deberán ser 
consideradas activas (AC) en el Histórico de Hechos de Mercado y en el Archivo para 
Marcación de Valores de Renta Fija, hasta que se cuente con información suficiente para 
la generación de intervalos de predicción.7 
    
Un valor en Moneda Nacional se deberá convertir en Moneda Extranjera utilizando el 
Tipo de Cambio de Compra del Bolsín del Banco Central de Bolivia vigente en la fecha 
de cálculo.  
 

                                                            
6 Tipos de Valor incluidos mediante Resolución Administrativa SPVS N°807 de 3 de octubre de 2007 y 
Resolución Administrativa SPVS N°471 de 29 de mayo de 2008. 
7 Texto incluido mediante Resolución Administrativa SPVS N°620 de 7 de junio de 2006. 
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Un valor en UFV se deberá convertir en Moneda Nacional utilizando el valor de la UFV 
publicado por el Banco Central de Bolivia, para posteriormente realizar su conversión a 
Moneda Extranjera tal como se detalla en el párrafo anterior. 
 
II.2. Alternativas para la valoración de Valores de Renta Fija. 
 
Existirán las siguientes alternativas para la valoración de Valores de Renta Fija: 
 
a) Valoración a Tasa de Adquisición. 
 
En el evento que se adquiera cualquier Valor en mercados primarios o secundarios, y 
hasta que no se registren otras transacciones con Valores similares en los mercados 
bursátiles y otros autorizados, y no exista un hecho de mercado vigente en el “Histórico 
de Hechos de Mercado (HHM)”  de acuerdo a lo descrito en la presente Metodología, la 
Tasa de Rendimiento relevante será la Tasa de Adquisición de dicho Valor. 
 
b) Valoración a Tasa de Mercado por Código de Valoración8. 

                                                            
8 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-No.038/2005, SPVS-IP 056/2005 y SPVS-IS-DIGC Nº 074/2005  
se determinó el instructivo operativo para la Estructura y Contenido de Archivos de Hechos de Mercado 
enviados por la Bolsa de Valores a las Entidades Supervisadas por la SPVS: Hechos de Mercado para 
Valores de Renta Fija, Histórico de Hechos de Mercado y Hechos de Mercado para Valores de Renta 
Variable. 
 
“1. Estructura de Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija 
  
El Anexo Nº 1 de la presente Circular, detalla el contenido de la estructura del archivo que será enviado 
por la Bolsa de Valores. 
El archivo incluye las columnas referidas al Instrumento y a la Clave de Pizarra del Valor (Clave del 
Instrumento). En este sentido, cuando la Tasa de Rendimiento Relevante informada, sea producto de la 
negociación de Valores Seriados con la misma Clave de Instrumento, la Bolsa de Valores deberá reportar 
en estos campos el Instrumento y la Clave Única de los Valores negociados. 
En el evento que Valores con diferentes Claves de Instrumento hayan sido negociados y estén comprendidos 
en un mismo Código de Valoración, se deberá informar todas las claves de Instrumento de los Valores 
transados y la tasa promedio ponderada que pertenece al Código de Valoración. 
La última columna del archivo está relacionada al capítulo V de la Metodología “Bandas de 
Desactivación”. Por defecto, en esta columna, se deberá informar el código AC (tasa activa), sin embargo 
cuando la Bolsa de Valores desactive una tasa deberá informar el código NA (tasa no activa)”. 
 
Mediante Carta Circular SPVS-IV-CC-No.058/2005, SPVS-IP 092/2005 y SPVS-IS-DIGC 102/2005, se 
realizaron  las siguientes aclaraciones al Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija: 
 

 “a) En la columna “Tasa Promedio” del Archivo para Marcaciones de Tasas de Valores de Renta 
Fija, se deberá informar  el “Precio” cuando se trate  de acciones preferentes.” 
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En el evento que uno o más Valores de un mismo Código de Valoración sean transados 
en los mercados bursátiles autorizados en un día determinado, y que la suma total de 
dichas transacciones supere el monto mínimo determinado para cada Código de 
Valoración; todos los Valores de ese mismo Código de Valoración deberán ser valorados 
utilizando la Tasa Promedio Ponderada (TPP) de las transacciones efectuadas. 
 
En este caso, la Tasa de Rendimiento relevante será el promedio ponderado de las 
Tasas de Rendimiento de las transacciones del día en mercados bursátiles autorizados, 
de los Valores pertenecientes a un mismo Código de Valoración. Esta ponderación de 
tasas de rendimiento se hará en función a los montos de cada operación con relación al 
total transado de los Valores pertenecientes a un mismo Código de Valoración. 
 
La información de la Tasa de Rendimiento relevante, de acuerdo a los criterios del 
presente método de valoración, deberá ser comunicada diariamente por las Bolsas de 
Valores autorizadas en Bolivia a solicitud de las entidades que operan en el Mercado de 
Valores, involucradas en los procesos de valoración, antes de finalizar el día, de acuerdo 
a lo que determine ASFI. 
 
En el evento que un día determinado la Tasa de Rendimiento relevante afecte a un Valor 
correspondiente a una determinada Serie, resultando un cambio en su Código de 
Valoración, dicha marcación también deberá afectar a todos los Valores de la misma 
Serie. 
 

                                                                                                                                                                                   
 “4.2. Las Bolsas de Valores deberán considerar la siguiente  información enviada por la SPVS: a)

 Código de Valoración; b) Clave del Instrumento; c) Monto Negociado. En el caso de prepagos, se 
deberá informar el monto a prepagar. 

 
Asimismo, las Bolsas de Valores deberán considerar los siguientes aspectos en el “Archivo para 
Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija”: i) Que la Tasa de Rendimiento Promedio 
corresponderá al cálculo realizado por las Bolsas de Valores de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Administrativa SPVS Nº 812 ; y ii) Que en la columna Monto Mínimo, para el caso de 
prepagos deberá informarse el Valor Cero.” 

 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-064/2005, SPVS-IP-095/2005 y SPVS-IS-DIGC-No.105, se 
realizó la siguiente aclaración: “Se incluye un nuevo estado a la columna Nº 8 (cActivo) de la Estructura 
del Archivo, para aquellas tasas cuyo monto negociado no haya superado el monto mínimo establecido en 
la Metodología de Valoración: NM = Tasa No Marcado”. 
 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-N°070/2005 y SPVS-IP-CC-108/2005 de 11 de noviembre de 
2005, se realizó la siguiente aclaración: “De acuerdo a lo establecido en la Metodología de Valoración y 
en la descripción de la Estructura de Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija, para el 
caso de Valores emitidos en Unidades de Fomento a la Vivienda, se deberá considera el monto negociado y 
el monto mínimo de negociación en UFV”. 
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c) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado 
 
En el evento que en un día determinado no se transe ningún Valor de un mismo Código 
de Valoración, o las transacciones realizadas no superen el monto mínimo de 
negociación necesario, el precio del día de estos Valores se determinará utilizando como 
Tasa de Rendimiento Relevante la tasa vigente en el “Histórico de Hechos de Mercado” 
definido a continuación: 
 

Histórico de Hechos de Mercado (HHM)9: El HHM deberá ser conformado a partir 
de las Tasas de Rendimiento Relevante por Código de Valoración, con una 
antigüedad no mayor a 60 días calendario desde la fecha de cálculo.  

 
La información contenida en el HHM, deberá comprender al menos: las Tasas de 
Rendimiento relevante ordenadas por código de valoración y la fecha en la cual se 
generó el Hecho de Mercado relevante, con la cual se deberá realizar el cálculo de 
la Tasa de Rendimiento Equivalente.  

 
El HHM deberá ser enviado diariamente por las Bolsas de Valores a todas las 
entidades que requieran dicha información, para la valoración de las inversiones 
bajo la presente Metodología. 

 
En el evento que en un día determinado no existan Tasas de Rendimiento 
relevantes en el HHM para un determinado Código de Valoración, el precio de los 
valores se determinará utilizando la última Tasa de Rendimiento vigente para el 
valor, hasta que exista un hecho de mercado relevante.  

 
d) Valoración en caso de existir iteración entre rangos10 
                                                            
9 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-No.038/2005, SPVS-IP 056/2005 y SPVS-IS-DIGC Nº 074/2005  
se estableció el instructivo operativo para la Estructura y Contenido de Archivos de Hechos de Mercado 
enviados por la Bolsa de Valores a las Entidades Supervisadas por la SPVS: Hechos de Mercado para 
Valores de Renta Fija, Histórico de Hechos de Mercado y Hechos de Mercado para Valores de Renta 
Variable. 
 
“2. Estructura de Archivo Histórico de Hechos de Mercado de Renta Fija 
En el Anexo Nº 2 se detalla la estructura del archivo del Histórico de Hechos de Mercado (HHM). 
La fecha de marcación, deberá corresponder a la fecha en la cual se generó la Tasa de Rendimiento 
Relevante del Código de Valoración. 
El HHM que corresponda a días no hábiles, deberá ser enviado el día hábil anterior.” 
 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-No.058/2005, SPVS-IP 092/2005 y SPVS-IS-DIGC 102/2005 se  
realizó la siguiente aclaración al Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija:“El Histórico 
de Hechos de Mercado” deberá ser aplicado a Valores de Renta Fija con tasa de rendimiento y no a 
acciones preferentes, es decir a todos los Tipos de Valores definidos en el inciso b) del Apartado II.1 de la 
Metodología, excepto el Tipo 27 (Acciones Preferentes).” 
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En el caso de que en el día (t) se presente un hecho de mercado que afecte a uno o más 
valores de un mismo Código de Valoración, se debe tomar la tasa de mercado producto 
de este hecho relevante, tal como lo señala el Numeral II.2, inciso b) de la presente 
Metodología. El rango perteneciente a este Código de Valoración se denominará rango 
(I). 
 
Posteriormente, si como resultado de esta marcación, en el día (t) existe una variación 
en el rango de los valores, rango (II), y se presenta un hecho de mercado para éste, se 
deberá aplicar la marcación para el rango (II), pudiendo presentarse las situaciones 
siguientes: 
 

1. Producto de la marcación, el rango (II) se mantiene. 
2. Producto de la marcación, el rango (II) vuelve al rango (I), (múltiple iteración). 

 
Si como resultado de la marcación, el rango (II) se mantiene, se deberá adoptar este 
rango y la tasa de marcación que pertenece al mismo de acuerdo a lo establecido en la 
presente Metodología.  
 
Si como resultado de la marcación, el rango (II) vuelve al rango (I), se deberá adoptar la 
tasa del rango con plazo más próximo a la maduración del valor. 
 
e) Valoración para los Tipos 1, 2, 3, 9, 10 y 11 emitidos por el T.G.N.  
 
Para la generación de los hechos de mercado relevantes de  los Tipos 1, 2, 3, 9, 10 y 11 
emitidos por el T.G.N, todos los días, con excepción de las fechas de Subasta, se 
utilizará las Tasas de Rendimiento relevante de la Bolsa de Valores en base a Tasas de 
Rendimiento Promedio Ponderadas. Para los días de Subasta se utilizará el Promedio 
                                                                                                                                                                                   
10 Mediante Cartas Circulares SPVS/IV/CC-069/2006 y SPVS/IS/DIGC/104/2006 de 29 de noviembre de 
2006, se realiza la siguiente aclaración: 
“La presente circular tiene por objeto, aclarar que en la valoración de los Portafolios de Inversión cuando 
se produce una iteración entre rangos de códigos de valoración, se debe dar cumplimiento a lo establecido 
en el inciso c) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado del punto II Valoración 
de Valores de Renta Fija, de la Metodología de Valoración aprobada mediante Resolución Administrativa 
SPVS-N°174 de 10 de marzo de 2005. 
Cuando se produce un hecho de mercado, a raíz del cual, al realizar el cálculo del plazo económico se 
determina un nuevo rango de plazo y no existen transacciones para ese Código de Valoración, tal como lo 
establece el inciso c) del punto II de la Metodología de Valoración, se debe considerar la Tasas de 
Rendimiento Relevante vigente en el Histórico de Hechos de Mercado. Si tal situación determina una 
iteración entre rangos de plazo, entonces se debe aplicar lo dispuesto en el inciso d) del punto II de la 
Metodología. 
Por ejemplo: Si en un día determinado las transacciones superan el monto mínimo para un Código de 
Valoración con rango “R” con cuya tasa, el cálculo del plazo económico determina un nuevo Código de 
Valoración con rango “Q”, y no existen transacciones en ese día para el rango Q, entonces se deberá 
buscar la tasa vigente en el Histórico de Hechos de Mercado.” 
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Ponderado por Código de Valoración entre las Tasas de Rendimiento relevantes de 
Subasta y las Tasas de Rendimiento relevantes de la Bolsa de Valores. 
 
En el caso de que en el día no existan Tasas de Rendimiento relevante de la Bolsa de 
Valores, se deberá utilizar las Tasas de Rendimiento relevantes de Subasta en base a 
Tasas de Rendimiento promedio ponderadas por código de valoración de la última 
Subasta del Banco Central de Bolivia de acuerdo a las colocaciones de CD’s, LT’s, BT’s. 
Las redenciones de CDD’s por parte del emisor no servirán para la determinación del 
cálculo de la Tasa de Rendimiento relevante. 
 
La información de las Tasas de Rendimiento de Mercado de Subasta promedio 
ponderadas dentro de cada Rango y Tipo de Valor, así como los montos negociados en 
Subasta, deberá ser proporcionada por las Bolsas de Valores autorizadas en Bolivia a 
solicitud de las entidades que operan en el Mercado de Valores, involucradas en los 
procesos de valoración, el mismo día en que se hubiera realizado la Subasta y de 
acuerdo a lo que determine ASFI. 
 
El monto mínimo de negociación o colocación en cada tipo de Valores agrupado por 
Código de Valoración (CD’s, LT’s, BT´s) en Subasta, deberá ser mayor o igual $us  
50.000 o su equivalente en Moneda Nacional o UFV.  
 
No es aplicable para los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) de 
venta directa (Tipo 29 y 30) lo regulado en el presente inciso, toda vez que las 
Operaciones de Mercado Abierto que efectúe el BCB con este tipo de valores no serán 
consideradas en el cálculo de la Tasa de Rendimiento Relevante por las Bolsas de 
Valores.11 
 
f) Valoración en caso de no existir Tipo y/o Grupo definido para un Valor 
determinado. 
 
En el evento que algún Valor no tenga un Tipo y/o Grupo definido, y hasta que ASFI 
defina a qué Tipo y/o Grupo pertenece o defina un nuevo Tipo y/o Grupo para dicho 
Valor, se deberá adoptar la Tasa de Rendimiento de adquisición de dicho Valor. 
 
g) Valoración para el Tipo 27 (acciones preferentes)12. 
 
La valoración de las acciones preferentes, en caso de no existir un precio de  mercado 
en el día, deberá utilizar el último precio de mercado relevante o el de adquisición, según 
corresponda. 
 
II.3. Metodologías de cálculo. 

                                                            
11 Aclaración incluida en Resolución Administrativa SPVS N°807 de 3 de octubre de 2007. 
12 Inciso g)  incluido mediante Resolución Administrativa SPVS-No. 812 de 30 de septiembre de 2005 
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Las Tasas de Rendimiento que se expresan en unidades anuales, se deben considerar 
sobre la base de cálculo comercial de 360 días. Para la valoración de los Valores 
Representativos de Deuda, se debe tomar en cuenta la moneda en que cada Valor fue 
emitido y la Tasa de Rendimiento relevante correspondiente a la misma moneda, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Metodología. 
 
Todos los cálculos deben hacerse con ocho decimales, redondeando al último decimal; 
la presentación de los valores finales o precios deberá hacerse con dos decimales, 
redondeando al último decimal.  
 
II.4. Procedimientos de cálculo para Valores emitidos y negociados en mercados 
nacionales 
 
a) Valores emitidos y negociados a descuento o sin cupones. 
 
Tasa de Rendimiento Equivalente: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
TRE = Tasa de Rendimiento Equivalente 
POR = Plazo Original 
PEQ = Plazo Equivalente (al vencimiento) 
TR       = Tasa de Mercado Relevante como resultado de las operaciones diarias del 

mercado 
 
El precio de los Valores emitidos a descuento o sin cupones se obtiene utilizando la 
siguiente fórmula: 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=

360
*1 PlTRE

VF
P i

it  

 
Donde: 
 
Pit  = Precio del Valor i en el día t de cálculo. 
VFi = Valor Final del Valor i en la fecha de vencimiento, que normalmente es el 

Valor Nominal o Facial del Valor y es conocido. 
TRE = Tasa de Rendimiento Equivalente. 

360*
1)

360
*1(

PEQ

TRPOR

TRE
POR
PEQ

−+
=
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Pl = Número de días entre la fecha t de cálculo y la fecha de vencimiento del 
Valor. 

 
En el caso de los Valores emitidos a Rendimiento, el Valor Final del Valor i en la fecha 
de vencimiento se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

)
360

*1(* PlTRVIVF eii +=  

 
Donde: 
 
VFi   =   Valor Final o valor al vencimiento del Valor i. 
VIi     =   Valor Inicial del Valor i en la fecha de emisión. 
TRe  =   Tasa de Rendimiento de emisión. 
Pl     =   Número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 

 
b) Valores emitidos a rendimiento con cupones. 
 

1. Monto de los cupones. 
 
El monto de cada uno de los cupones de los Valores emitidos a rendimiento con 
cupones (únicos y seriados), se calcularán con base en la siguiente fórmula de 
aplicación general: 
 

)Pl**(TRVNVC eii 360
=  

 
Donde:  
 
VCi   = Monto del cupón al vencimiento del mismo (pueden ser intereses solamente, o 

capital más intereses en el caso de prepagos). 
VNi  = Valor Nominal del Valor i en la fecha de inicio del devengamiento de intereses 

del cupón (o saldo de capital en el caso de prepagos). 
TRe  = Tasa de Rendimiento de emisión (o tasa base en el caso de Valores emitidos a 

tasa de rendimiento variable). 
Pl    = Número de días entre la fecha inicial de devengamiento de intereses y la fecha 

de vencimiento del cupón. 
 

2. Valores emitidos a rendimiento con plazos de cupones distintos y 
exactamente iguales. 
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Los Valores emitidos a rendimiento con cupones (únicos y seriados), cuyos cupones 
tengan plazos iguales o distintos, deberán ser valorados sobre la base de la siguiente 
fórmula de aplicación general: 

 

∑
∏=

=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

=
n

c
c

a

a

c
it Pl

TR

F
P

1

1 360
*1

 

 
Donde: 
 
 Pit    = Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
 Fc    = Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser 

obtenido en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
 TR   = Tasa de Rendimiento relevante. 
 Pla  = Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones futuros. 
 n     = Número de cupones futuros que rinde el Valor. 

 
c) Valores emitidos a tasa de rendimiento variable. 
 
Los Valores emitidos a tasa de rendimiento variable deberán ser valorados de acuerdo a 
los procedimientos de valoración descritos en esta Metodología, y según el Tipo de Valor 
que se trate. 
 
Toda vez que se conozca una nueva tasa base de cálculo (tasa variable como por 
ejemplo la tasa Libor más 2 puntos) de los cupones, se deberá utilizar la misma para el 
cálculo de los montos de los flujos futuros. 
 
d)   Valores Emitidos  Rendimiento con Prepagos del Principal (ó Capital). 13   

 
Estarán sujetos a lo dispuesto por el presente inciso todos aquellos Valores cuya 
decisión de prepago esté a cargo del Emisor y no del Inversionista. En este sentido, 
cuando la decisión corresponda al inversionista o los Valores no sean sujetos a 
prepago, se deberá considerar el número cero (0) en el caracter 8 del Código de 
Valoración. 

                                                            
13 Inciso d)  modificado mediante Resolución Administrativa SPVS-No. 812 de 30 de septiembre de 2005. 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-N°070/2005 y SPVS-IP-CC-N°108/2005 de 11 de noviembre de 
2005, se realizó la siguiente aclaración: “En el evento que en el día de la publicación del prepago existiese 
un hecho de mercado para el mismo código de valoración, cuyo monto negociado supera el monto mínimo, 
la Bolsa de Valores no deberá realizar el cálculo de la Tasas de Rendimiento Relevante establecido en la 
Resolución Administrativa SPVS-N°812 de 30 de septiembre de 2005 y por consiguiente deberá informar, 
en el Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija la tasa promedio ponderada producto de 
la negociación.” 
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Todo Valor cuyo emisor tenga el derecho de prepago anticipado deberá incluir en el 
Código de Valoración la letra P en el caracter 8. Una vez que el emisor comunica que 
ejerce su derecho de prepago, dicho Valor deberá contar con la letra Q en el caracter 8 
del Código de Valoración.  
 
Se entenderá como “momento en que el emisor informa que ejerce su derecho de 
prepago” al día en que el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros publique el hecho relevante 
informado por el Emisor.  
 

Los prepagos se definen en tres tipos:  
 
i)       Montos de la emisión a ser prepagados de acuerdo a sorteo. 
ii)       Montos de la emisión a ser prepagados a elección del emisor. 
iii) Montos del principal junto con cupones determinados a prorrateo (el cambio 

de caracter “P” a “Q” no será aplicado para este tipo de prepago) 
 
Los tipos de prepago i) y ii)  podrán ser efectuados: A) directamente con el Emisor 
y B) en Mercado Secundario bajo el siguiente procedimiento, según corresponda. 

 
A. Prepago de Valores directamente con el Emisor 

 
A.1.  Una vez que el emisor comunique a ASFI que ejercerá su derecho de prepago, 

ASFI  informará a las Bolsas de Valores el nuevo código de valoración, la Clave 
Única de los Valores que serán prepagados y otra información adicional 
correspondiente al prepago14. 

                                                            
14 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-58/2005, SPVS-IP-092./2005 y SPVS-IS-DIGC 102/2005  se 
aclaró lo siguiente: 
“4.      A continuación se describe el procedimiento para el envío de información cuando un Emisor ejerce 

su derecho de prepago.  
4.1. De acuerdo a nuestra carta circular SPVS-IV-CC-No.057, los Emisores de Valores inscritos en 

el Registro del Mercado de Valores, informarán el Hecho Relevante de redención anticipada de 
sus Valores vigentes, a la Intendencia de Valores hasta las 12:00 p.m. Por consiguiente, la 
SPVS comunicará, el  hecho de prepago a las Bolsas de Valores hasta las 13:00 p.m. para que 
sea incorporado en el “Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija” e 
informado a los participantes del Mercado en el día. 
Si por alguna razón o causa extraordinaria el Emisor no llegara a informar el Hecho Relevante 
hasta el plazo establecido,  la SPVS  informará a las Bolsas de Valores después de las 13:00 
horas. El hecho del prepago deberá ser reportado en el “Archivo de Marcación de Tasas de 
Valores de Renta Fija” del día hábil siguiente y ser considerado en la Valoración de las 
Carteras a partir de ese día. 

4.2 Las Bolsas de Valores deberán considerar la siguiente  información enviada por la SPVS  en el 
“Archivo para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija”. 
a) Código de Valoración 
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A.2.  Con el objeto de que el mercado cuente con una valorización acorde a las 
características de los Valores sujetos de prepago, la Bolsa de Valores 
correspondiente publicará, en el “Reporte de Hechos de Mercado” la Tasa de 
Rendimiento Relevante (TRR) de dichos Valores, la cual será determinada como 
el promedio ponderado de las TRR de las últimas cinco marcaciones de Valores 
del TGN comprendidos en el rango del plazo que corresponde al Valor 
prepagable, considerando con prioridad los hechos más recientes y otorgando 
preferencia a las Letras del TGN respecto a otros Valores emitidos por el TGN . 

 
A.3.  Las Entidades Supervisadas por ASFI deberán considerar el cambio en el  Código 

de Valoración, el nuevo caracter en la Clave Única y la TRR de los Valores sujetos 
de prepago, para fines de valoración, a partir del día en que la Bolsa de Valores 
informe el hecho del prepago en el “Reporte de Hechos de Mercado”. Por 
consiguiente, ya no se deberán considerar los flujos subsiguientes a la fecha de 
redención del Valor. 
 

B. Prepago de Valores en Mercado Secundario. 
 
La decisión de prepago del Valor, cuando se realiza en Mercado Secundario, depende 
también del inversionista. En este sentido, ya que la decisión del inversionista no es 
conocida o no se tiene información sobre las características de la operación de prepago 
en el momento que el emisor informa que ejerce su derecho de prepago, no se deberá 
adoptar ninguno de los cambios mencionados en el numeral A precedente (Prepago de 
Valores directamente con el Emisor). 

 
III. VALORACIÓN DE VALORES DE RENTA MIXTA 
 
III.1. Definiciones para fines de valoración 
 

                                                                                                                                                                                   
b) Clave del Instrumento 
c) Monto Negociado. En el caso de prepagos, se deberá informar el monto a prepagar. 

 Asimismo, las Bolsas de Valores deberán considerar los siguientes aspectos en el “Archivo 
para Marcación de Tasas de Valores de Renta Fija”: i) Que la Tasa de Rendimiento Promedio 
corresponderá al cálculo realizado por las Bolsas de Valores de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Administrativa SPVS Nº 812 ; y ii) Que en la columna Monto Mínimo, para el caso 
de prepagos deberá informarse el Valor Cero. 

4.3. Adicionalmente a lo señalado en los incisos a, b y c, con el objeto de que las Entidades 
supervisadas por  la SPVS puedan incorporar a los Valores Prepagables en su Portafolio de 
Inversiones, la SPVS informará al Mercado mediante un Hecho Relevante lo siguiente: 
4.3.1.1. Fecha de Prepago. Es decir la fecha en la cual el Emisor realiza el prepago. 
4.3.1.2. Cantidad de Valores que serán prepagados. 

Para objetos de registro, se aclara que el resto de la información de las características de emisión es 
igual a la de la emisión original”. 
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a) Códigos de Valoración 
 
Con el propósito de identificar los distintos Valores para su respectiva valoración se 
utilizará el denominado Código de Valoración, que estará compuesto de los siguientes 
caracteres: 
 
Caracteres 1 y 2: Corresponden a los distintos Tipos de Valores de Renta Mixta. 
Caracteres 3 al 5: Identifican el emisor de los valores. 
Caracter 6:  Representa la moneda de emisión de los Valores. 
Caracter 7:  Agrupa a los Valores de acuerdo a su Rango de Plazo  
 
b) Tipos de Valores representativos de Renta Mixta 
 
Los Valores representativos de renta mixta se agrupan de acuerdo a su similitud por Tipo 
Genérico de Valor y características de emisión, definiéndose los siguientes tipos: 
 
Tipo 40: Valores emitidos a través de procesos de Titularización Mixtos (VTM). 
 
Las definiciones de las agrupaciones para Tipos de Valores de Renta Mixta serán 
ampliadas a medida que existan nuevos tipos de Valores transables en el Mercado de 
Valores boliviano y que éstos estén autorizados por ASFI. 
 
c) Emisores 
 
Los Tipos de Valores de Renta Mixta descritos en el punto anterior, deberán 
discriminarse de acuerdo a lo descrito en el Numeral II.1, inciso c). 
 
d) Grupos de Valores de Renta Mixta. 
 
Los Grupos están formados por Valores similares que reúnan las siguientes 
características comunes: 
 

1.    Moneda: El tipo de moneda se define de acuerdo al Numeral II.1, inciso d).1 
 
2.    Plazo: El Plazo se define de acuerdo al Numeral II.1, inciso d).2.  

 
e) Transacciones válidas para efectos de valoración de Valores  de Renta Mixta. 
 
Se entenderá por transacciones válidas para efectos de valoración en un día 
determinado, a aquellas transacciones de compra-venta y/o de cruce de compra-venta 
de Valores realizadas en los mercados bursátiles y otros autorizados por ASFI, cuyo 
monto total transado en ese día en cada mercado, sea mayor o igual a los siguientes 
Montos Mínimos de negociación por tipo de Valor: 
  



 

19 de 37 
 

 

Tipo 40: $us. 50.000.- o su equivalente en Moneda Nacional o UFV. 
 
III. 2 Alternativas para la Valoración de Valores de Renta Mixta 
 
Las alternativas para la valoración de valores de renta mixta son las mismas que las 
consideradas en la valoración de valores de renta fija para la porción de renta fija del 
valor aplicándose la metodología correspondiente para la porción de renta variable.   
 
IV. VALORACIÓN DE VALORES DE RENTA VARIABLE.15 
 
IV.1 Definiciones para fines de valoración 
 
a) Códigos de Valoración 
 
Con el propósito de identificar los distintos Valores para su respectiva valoración se 
utilizará el denominado Código de Valoración, que estará compuesto de los siguientes 
caracteres: 
 
Caracteres 1 y 2:        Corresponden a los distintos Tipos de Valores de Renta Variable 
Caracteres 3 al 5: Identifican el emisor de los Valores 
Caracter 6:  Representa la moneda de emisión de los Valores. 
Caracter 7:   Representa la Serie de Emisión. 
 
b) Tipos de Valores de Renta Variable 
 
Los Valores de Renta Variable se agrupan de acuerdo a su similitud por Tipo Genérico 
de Valor y características de emisión, definiéndose los siguientes tipos: 
 
Tipo 50: Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Participación (VTP). 
Tipo 51: Cuotas de participación en Fondos de Inversión Cerrados. 
Tipo 52: Acciones Ordinarias. 
 

                                                            
15 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-N°070/2005 y SPVS-IP-108/2005 de 11 de noviembre de 2005 
se aclaró lo siguiente: 

“1. En el evento que existan dos o más series de acciones ordinarias de un mismo emisor con los mismos 
derechos propietarios y políticos, y se produzca un hecho de mercado producto de la negociación de 
alguna de las series, el hecho de mercado deberá afectar a todas las series que correspondan a estas 
acciones. 
En este sentido, el carácter 7 del código de valoración, que representa la serie de emisión, deberá ser el 
mismo para todos los casos, tomándose como referencia a la primera serie. 
Por ejemplo, en el caso de dos series A y B de acciones ordinarias, correspondientes a un mismo emisor, 
con los mismos derechos propietarios y políticos, se tomará como caracter 7 la letra “A” en la 
conformación del código de valoración.” 



 

20 de 37 
 

 

Las definiciones de las agrupaciones para Tipos de Valores de Renta Variable serán 
ampliadas a medida que existan nuevos tipos de Valores transables en el Mercado de 
Valores boliviano y que éstos estén autorizados por ASFI. 
 
c) Emisores 
 
Los Tipos de Valores de Renta Variable descritos en el punto anterior, deberán 
discriminarse mediante la utilización de tres dígitos que representen la sigla del emisor 
de los Valores de acuerdo a la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, 
incluyendo los emitidos a partir de procesos de titularización. 
 
d) Grupos de Renta Variable. 
 
Los Grupos están formados por Valores similares que reúnan las siguientes 
características comunes: 
 

1. Moneda: Se definen los siguientes tipos de monedas: 
 

N. Bolivianos (Moneda Nacional); 
E. Dólares (Estados Unidos de Norte América); 
V. Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto al Dólar (MVDOL); 
U. Bolivianos Indexados a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 
Y. Euro (UE). 

 
ASFI definirá mediante Carta Circular códigos adicionales para las Monedas que no 
estén contempladas en la lista precedente. 
 

2.  Serie: Se deberá aplicar el carácter que corresponde a la Serie de la Acción y al 
Número de emisión o Serie de la cuota de participación de un fondo de inversión 
cerrado, de acuerdo a la definición establecida en la normativa vigente.16 

 
IV.2. Definición de Hecho de Mercado como transacción válida para fines de 
valoración  de Valores de  Renta Variable.  
 
Se entenderá por “Hecho de Mercado” para fines de valoración a toda transacción que 
se realice en los mercados bursátiles nacionales autorizados por ASFI, cuyo monto total 
operado en ese día sea mayor o igual a veinticinco mil (25.000) Unidades de Fomento a 
la Vivienda (UFV) por Código de Valoración.  
 

                                                            
16 Texto modificado mediante Resolución Administrativa SPVS- N°436 de 20 de mayo de 2008. 
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Las acciones de las empresas capitalizadas que conforman el Fondo de Capitalización 
Colectiva y el Fondo de Capitalización Individual, se valorarán de acuerdo a Normativa 
vigente. 
 
 
IV.3. Valoración de Valores de Renta Variable emitidos y negociados en mercados 
nacionales. 
 
IV.3.1 Valoración de Acciones emitidas y negociadas en mercados nacionales17. 

                                                            
17 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-No.038/2005, SPVS-IP 056/2005 y SPVS-IS-DIGC Nº 
074/2005,  se estableció el instructivo operativo para la Estructura y Contenido de Archivos de Hechos de 
Mercado enviados por la Bolsa de Valores a las Entidades Supervisadas por la SPVS: Hechos de Mercado 
para Valores de Renta Fija, Histórico de Hechos de Mercado y Hechos de Mercado para Valores de Renta 
Variable. 
 
“3. Estructura de Archivos para Marcación de Precios de Valores de Renta Variable. 
El Anexo Nº 3 de la presente Circular, detalla el contenido de la estructura del archivo que será enviado 
por la Bolsa de Valores. 
La Bolsa de Valores deberá dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del punto IV.3.1 “Valoración 
de Acciones emitidas y negociadas en mercados nacionales” de la Metodología de Valoración, para 
informar el hecho más reciente entre el último precio de mercado y el Valor Patrimonial Proporcional 
(VPP) y ajustar al último precio vigente el valor que corresponda el dividendo pagado.  
Los Estados Financieros de las Empresas emisoras deberán ser enviados a la BBV en los plazos que esta 
determine. En base a esta información, la Bolsa será la responsable de calcular el Valor Patrimonial 
Proporcional (VPP) para cada Emisor y de publicarlo inmediatamente. 
La última columna del archivo referida al Tipo de Valoración, comprende cuatro estados de marcación:  
 
i) Cuando el Hecho de Mercado es generado a partir de una marcación de precios (PM); 
ii) Cuando es generado por la información del Valor Patrimonial Proporcional (VP);  
iii) Cuando el precio es ajustado por el pago de dividendos  (PD); 
iv) Cuando es ajustado por pago de dividendos en regalías (RE).” 
 
Mediante Carta Circular SPVS/IV/CC-050/2006 de 31 de julio de 2006, se complementa y aclara de la 
siguiente manera: 
• “La negociación de valores de renta variable se deberá realizar con dos decimales y la información 

referente a la misma deberá reportarse en la tabla correspondiente del Sistema de Monitoreo, así como 
en el Archivo de Hechos de Mercado para Valores de Renta Variable, también con el mismo número de 
decimales. En el caso de que la Bolsa de Valores informe el Valor Cuota de Libros de Fondo (VC), el 
mismo deberá reportarse con cuatro decimales. 

• En conformidad a lo establecido en la Metodología de Valoración para Entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en el apartado IV.3.2, las Bolsas de Valores deberán 
enviar la información de un hecho de mercado correspondiente a una Cuota de Participación de un 
Fondo Cerrado en el Archivo de Hechos de Mercado para Valores de Renta Variable únicamente el día 
que se hubiese generado el hecho. En caso de que durante los treinta días calendario no exista otro 
hecho de mercado, a partir del día siguiente, para efectos de valoración se deberá considerar el Valor 
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Las acciones de sociedades comerciales nacionales, deberán ser valoradas bajo las 
siguientes consideraciones. 
 
a) Valoración a precios de mercado. 
 
Las acciones de un mismo Código de Valoración que se transen en los mercados 
primarios o en mercados secundarios bursátiles nacionales autorizados, deberán ser 
valoradas en base al precio promedio ponderado de mercado de ese día.  
 
b) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado. 18 
 
En caso de que no ocurra un hecho de mercado en un día determinado, para efectos de 
valoración, se considerará el hecho más reciente entre el último precio de mercado y el 
Valor Patrimonial Proporcional (VPP) trimestral, informado por las Bolsas de Valores en 
cuanto dispongan con dicha información. 
 
                                                                                                                                                                                   

Cuota Libros del Fondo al cierre de operaciones del día anterior, informado por la Bolsa Boliviana de 
Valores. 

• Con referencia a las cuotas de Fondos de Inversión cerrados, en el caso en que existan dos emisiones de 
un mismo fondo que cuenten con iguales características en cuanto al riesgo, derechos propietarios y 
políticos (igual que en acciones), cuando se produzca un hecho de mercado producto de la negociación 
de alguna de las cuotas de participación, el hecho afectará a todas las cuotas del fondo de inversión 
cerrado que cuenten con las características antes señaladas. En este sentido, el carácter 7 del código de 
valoración que representa el número de emisión de la cuota deberá ser el mismo para todos los casos y 
se tomará como referencia la primera emisión para la conformación del código de valoración.”  

 
18 Inciso b) modificado mediante Resolución Administrativa SPVS-No. 812 de 30 de septiembre de 2005 
 
Mediante Carta Circular SPVS-IV-CC-033/2006 de 27 de abril de 2006, se realizó la siguiente aclaración: 
• “La metodología de Valoración establece que en el caso de que no ocurra un hecho de mercado 

determinado, para efectos de valoración, se considera el hecho más reciente entre el último precio de 
mercado y el Valor Patrimonial Proporcional (VPP) trimestral, informado por las Bolsas de Valores en 
cuanto dispongan condicha información. Si el día de pago de dividendos no se genera ningún hecho de 
mercado, para efectos de valoración se deberá restar al último precio vigente el valor que corresponda 
al dividendo pagado. 

• Por ejemplo, en el caso específico de la empresa Corani S.A., la misma procedió al pago de dividendos 
en fecha 17 de abril de 2006, momento en el cual la BBV, de acuerdo a lo establecido por Norma, 
realizó el ajuste correspondiente al VPP del 31 de diciembre de 2005, obteniendo por tanto un nuevo 
precio vigente. 

Si bien este particular no está explícito en la Metodología de Valoración, en el caso de Corani S.A. y en 
otros con las mismas características que pudiesen presentarse, la BBV deberá realizar el ajuste al VPP más 
reciente (en el caso específico el correspondiente al 31 de marzo de 2006), con el objeto de contar con 
información actualizada, puesto que al momento de ser publicado, el mismo se constituirá en el hecho más 
reciente, debiendo ser registrado en el archivo de marcación de precios elaborado por la BBV.    
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Si el día de pago de dividendos no se genera ningún hecho de mercado se deberán 
realizar los siguientes ajustes, según corresponda: 
 

i. En el evento que el último precio vigente sea el  “precio de mercado”, se deberá 
restar al valor que corresponda el dividendo pagado.  

 
ii. Si el último precio vigente corresponde a un “VPP”, cuyo cálculo no ha considerado 

el ajuste del dividendo al momento de la declaración, entonces se deberá realizar 
dicho ajuste al momento del pago del dividendo, caso contrario, no se deberá 
realizar ningún ajuste. 

 
El cálculo para el Valor Patrimonial Proporcional, es el siguiente: 
 

VPP = Patrimonio Neto i – Capital Social Preferente i 
Número de Acciones Ordinarias i 

 
 
Nota: El VPP de entidades de intermediación financiera y compañías de seguros que cuenten 
con algún trámite pendiente de autorización de incremento de capital en los Órganos de 
Supervisión respectivos, en los casos de aportes en efectivo de accionistas o incremento de 
capital por suscripción pública de acciones, no deberá considerar dicho importe dentro de su 
cálculo, debiendo tomarse en cuenta el importe en dividendos por pagar correspondiente a 
las acciones vigentes. 19 

 
c) Valoración con pago de dividendos en regalías en caso de no existir 
transacciones en un día determinado. 20 
 
Toda vez que una entidad Emisora de acciones realice ajustes contables producto de 
algún acto que afecte el Capital Pagado de la Sociedad, deberá informar a la Bolsa de 
Valores, donde sus acciones se encuentren registradas, el Valor Patrimonial 
Proporcional (VPP). El nuevo VPP producto del ajuste contable debe ser informado por 
la entidad Emisora hasta 10 días calendario después del cierre del mes en que se realizó 
el ajuste contable correspondiente. 
 
La Bolsa de Valores deberá comunicar el nuevo VPP a requerimiento de las entidades 
que operan en el Mercado de Valores, involucradas en los procesos de valoración, en el 
reporte de Hechos de Mercado, para la valoración de los Portafolios de Inversión.21 
  
IV.3.2 Valoración de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrados 
emitidas y negociadas en mercados nacionales. 
 
                                                            
19 Nota incluida mediante Resolución ASFI N°390/2012 de 9 de agosto de 2012. 
20 Inciso c)  modificado mediante Resolución Administrativa SPVS-No. 812 de 30 de septiembre de 2005. 
21 Texto modificado mediante Resolución Administrativa SPVS N°620 de 7 de junio de 2006.  
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Las Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrados, deberán ser valoradas 
bajo las siguientes consideraciones. 
 
a) Valoración a precios de mercado. 
 
Las Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrados de un mismo Código de 
Valoración que se transen en los mercados bursátiles nacionales autorizados, deberán 
ser valoradas en base al precio promedio ponderado de las transacciones realizadas en 
ese día. Este precio, denominado “precio vigente”, tendrá una vigencia no mayor a 30 
días calendario siempre y cuando no se genere un nuevo hecho de mercado.22  
 
b) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado. 
 
En el evento que un día determinado no exista hecho de mercado y ningún precio 
vigente, para efectos de valoración, se deberá considerar el Valor Cuota Libros del 
Fondo al cierre de operaciones del día anterior, proporcionado diariamente por la Bolsa 
de Valores sobre la información que deberá recibir de las Sociedades Administradoras 
de Fondos de Inversión.23  
 
IV.3.3 Valoración de Valores emitidos a través de procesos de Titularización de 
Participación (VTP). 24 
 
Los Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Participación (VTP), 
deberán ser valorados bajo las siguientes consideraciones. 
 
a) Valoración a precios de mercado. 
 
Los Valores emitidos a través de procesos de Titularización de Participación con un 
mismo Código de Valoración que se transen en los mercados secundarios bursátiles 
nacionales autorizados, deberán ser valorados en base al precio promedio ponderado de 
las transacciones realizadas en ese día. Este precio tendrá una vigencia no mayor a 30 
días siempre y cuando no se genere un nuevo hecho de mercado.  
 
b) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado. 
 
En caso de que no ocurra un hecho de mercado y se haya superado los 30 días de 
vigencia del último precio, para efectos de valoración se considerará el hecho más 
reciente entre el último precio de mercado y el Valor Libros, Valor Patrimonial 
Proporcional o su equivalente, del Valor emitido a través de proceso de Titularización de 

                                                            
22  Texto modificado mediante Resolución Administrativa SPVS N°798 de 26 de julio de 2006. 
23 Texto modificado mediante Resolución Administrativa SPVS N°798 de 26 de julio de 2006. 
24 Numeral IV.3.3 incluido mediante Resolución Administrativa SPVS-No. 812 de 30 de septiembre de 2005 
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Participación (VTP), proporcionado por la Sociedad de Titularización, de acuerdo a la 
periodicidad con la que la misma realice el cálculo, hasta que se produzca un nuevo 
precio de mercado.” 
 
V. BANDAS DE DESACTIVACIÓN 25 
 
V.1. Modelo 
 
La construcción de las series de tiempo se realizará periódicamente, en base al 
comportamiento de diferenciales de Tasas de Rendimiento relevantes. Para la 
determinación del modelo a estimarse, se debe analizar la existencia de volatilidad en 
cada una de las series, la cual se la puede definir a través del cálculo de la desviación 
estándar. De igual forma, la volatilidad se la puede relacionar con el rango de posibles 
resultados o sucesos que resulten del comportamiento de las series, en la medida que 
mayores sean las probabilidades de que los datos se ubiquen en los extremos del rango, 
se puede considerar dicha serie muy volátil. 
 
Por otro lado, si bajo el criterio del estimador la serie se ajusta a modelos ARCH o 
GARCH, se deberá proceder a estimar dichos modelos, en caso contrario, se deberá 
seguir la siguiente metodología de estimación: 
 

a) Estimar un modelo ARMA que se ajuste de mejor manera a la secuencia de las 
series, a través de un  análisis de correlogramas. 

 
b) Testear la hipótesis de existencia de homoscedasticidad en los errores o regresar 

los errores estimados al cuadrado con una constante en función a sus valores 
rezagados (q) 

 
22

22
2

11
2 ˆ...ˆˆˆ qtqttot −−− ++++= εαεαεααε    (1) 

 
c) En caso de rechazar la hipótesis nula, o no encontrar significancia de ninguno de 

los errores, el proceso de búsqueda del modelo permanecerá en el punto a). En 
caso de que se encuentre alguna significancia en la ecuación (1), se deberá 
seguir con el análisis de correlograma de los errores para conocer el proceso que 
siguen los errores (ARCH o GARCH), 

 
                                                            
25 Apartado V. modificado mediante Resolución ASFI N°390/2012 de 9 de agosto de 2012. 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-58/2005, SPVS-IP-092/2005 y SPVS-IS-DIGC 102/2005 se aclaró 
lo siguiente: 

“3. Se realiza la siguiente aclaración al Capítulo V. Bandas de Desactivación de la Metodología de 
Valoración: “El Capítulo V deberá ser aplicado a Valores de Renta Fija con tasa de rendimiento y no a 
acciones  preferentes, es decir a todos los Tipos de Valores definidos en el inciso b) del Apartado II.1 de 
la Metodología, excepto el Tipo 27 (Acciones Preferentes)”. 
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Para la determinación de las regresiones, los Valores se agruparán en función a:  
 

• Tipo de Instrumento 
• Tipo de Emisor 
• Tipo de Moneda 
• Plazo:  Corto Plazo que comprende los rangos 1 a C, Mediano Plazo que 

comprende los rangos D a L y Largo Plazo que comprende los rangos de M a Z. 
 
Se entiende por macrocódigo a los Códigos de Valoración agrupados en cuanto a su 
rango de plazo. 
 
La regresión deberá ser estadísticamente significativa en base a los criterios definidos en 
el reglamento o Manual de Procedimiento Interno de las Bandas de Desactivación que 
las Bolsas de Valores vayan a emitir para tal efecto. 
 
V.2. Proyecciones  
 
Para el cálculo de las proyecciones se considerará el modelo que mejor se ajusta a 
la serie, el cual será utilizado en el cálculo de Intervalos de Predicción o Bandas de 
Desactivación.V.3. Intervalos de Predicción 26 
 
 V.3.1. Definición del Intervalo 
 
Sobre la base del cálculo de la expectativa de cambio en puntos básicos de la Tasa de 
Rendimiento relevante para cada emisor, se estima el Intervalo de Predicción para cada 
uno. Los Intervalos de Predicción serán calculados con un nivel de confianza de 95% en 
base a la siguiente fórmula: 
 

                                                            
26  Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-29/2005,  SPVS-IP-044/2005 y SPVS-IS-DIGC Nº 056/2005 se  
aclaró lo siguiente:  

“La construcción de las series de tiempo se realizará en base a los diferenciales de las Tasas de 
Rendimiento Relevantes (TRR). En este sentido, dicho diferencial podrá ser expresado en términos 
absolutos, porcentaje o puntos básicos. Lo importante es que la base de datos esté reflejada en una 
misma base numérica de tal forma que no se confundan los conceptos.  
Ejemplo:  
El diferencial de tasa de 0.025 expresado en términos absolutos es equivalente a 2.5% o 250 puntos 
básicos. 
Por lo tanto, si la construcción de la serie de tiempo de un determinado Valor, es considerada en 
términos porcentuales, el intervalo de predicción y posterior cálculo para la desactivación también 
deberá realizarse  en términos porcentuales”. 
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Donde: 
 
E (Yt+1) =  Expectativa de cambio en puntos básicos de la Tasa de Rendimiento 

relevante para un tipo de Valor en t+1 
k            =  Número de parámetros estimados 
t    =  Estadístico t de student 
n    =  Número total de la muestra 
Se   =  Error estándar de la regresión 
 

 V.3.1. Intervalos Sustitutos 
 
En caso de no contar con datos suficientes por emisor para desarrollar una regresión o 
en caso de que el resultado de la regresión no sea significativo, es decir que no cumpla 
con los criterios de significancia establecidos en el Manual de Procedimiento Interno de 
las Bandas de Desactivación de las Bolsas de Valores, se utilizará el Intervalo de 
Predicción de valores similares en: 
 

1. Instrumento 
2. Calificación de Riesgo 
3. Moneda 
4. Plazo 
5. Y en lo posible la misma industria 

 
En caso de que un tipo de valor no cuente con un Intervalo de Predicción sustituto, no se 
realizará el procedimiento para la desactivación de tasas.  
 
V.4. Criterios de Desactivación 27   
 

                                                            
27 Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-29/2005 y SPVS-IP-044/2005 se aclaró lo siguiente:  

“El cálculo del diferencial de la Tasa de Rendimiento Relevante se realizará respecto de la anterior tasa 
vigente”. 
 
Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-49/2005, SPVS-IP-080/2005 y SPVS-IS-DIGC 095/2005 se 
aclaró lo siguiente: 
“La definición de las series en los modelos econométricos y la creación de los intervalos de predicción se 
realizan en función a diferenciales de tasas. En este sentido, para decidir si una tasa se desactiva o no se 
desactiva, se debe efectuar el análisis respecto a los diferenciales de tasas. Debe quedar claro que no se 
desactivan diferenciales, se desactivan Tasas de Rendimiento Relevante”. 
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La desactivación se realizará en función a las tasas de rendimiento relevantes de un 
mismo código de valoración. 
 
Si el cálculo del diferencial de Tasa de Rendimiento relevante se encuentra fuera del 
Intervalo de Predicción, la tasa promedio ponderada producto de las transacciones del 
día tendrá que ser evaluada bajo los criterios28 establecidos por la Bolsa para ser 
desactivada. Para el cálculo del nuevo Intervalo de Predicción, se deberá tomar en 
cuenta las Tasas de Rendimiento desactivadas. 
 
En caso de no existir información histórica de Tasas de Rendimiento Relevante de un 
determinado código de valoración, las Bolsas de Valores deberán considerar la Tasa que 
corresponde a rango más cercano. En caso de equidistancia se considerará el rango de 
plazo inferior. 29 
 
 Corto Plazo 1: comprende los rangos 1 a 6 
 Corto Plazo 2: comprende los rangos 7 a C 
 Mediano Plazo: comprende los rangos D a L 
 Largo Plazo: comprende los rangos M a Z 
 
V.5. Información 
 
Las Bolsas de Valores serán las encargadas de elaborar un Manual de Procedimiento 
Interno de las Bandas de Desactivación para realizar el cálculo de las regresiones, los 
intervalos de predicción y los criterios de desactivación. Además, deberán proporcionar 

                                                            
28Mediante Cartas Circulares SPVS-IV-CC-29/2005 y SPVS-IP-044/2005 y SPVS-IS-DIGC Nº 056/200 se    
aclaró lo siguiente:  

“Definición de Criterio: 
Se entiende por “criterio” al juicio o discernimiento que asumirá la Bolsa Boliviana de Valores (o las 
Bolsas de Valores que operen en el país), en base a mecanismos generales o de excepción para la 
aplicación de las Bandas de Desactivación, que serán aplicados a partir del Procedimiento Interno de 
la respectiva Bolsa. 
Ejemplo 1 el evento que se suscite una Tasa de Rendimiento Relevante, resultado del cual su diferencial 
se encuentra fuera del intervalo de predicción y existe información disponible relevante que incide en el 
precio, la Bolsa Boliviana de Valores asumirá un juicio o discernimiento (criterio) en base a los 
mecanismos definidos:  
En su Procedimiento Interno, para considerar o no a la Tasa Promedio Ponderada como una 
transacción válida para efectos de valoración. 
Ejemplo 2:  
De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del punto V.4 “Criterios de Desactivación” de la 
Metodología de Valoración, en el evento de no existir información histórica de un determinado Código 
de Valoración, se deberá calcular el promedio ponderado de las Tasas de los Valores que pertenezcan 
a un mismo plazo (definido en el punto V.4) tomando en cuenta para ello juicios o discernimientos 
(criterios) asumidos por la BBV, para establecer el periodo de información que se considerará en el 
cálculo de promedio descrito anteriormente”.  

29 Texto modificado  mediante Resolución Administrativa SPVS-No.620 de 7 de junio de 2006. 
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periódicamente las Tasas de Rendimiento Relevantes que hayan sido desactivadas en 
base a esta metodología de acuerdo a Circular expresa a ser emitida por ASFI.  
 
En el Manual de Procedimiento Interno de las Bandas de Desactivación desarrollado por 
las Bolsas de Valores, se incluirán los  mecanismos y los criterios a seguirse para 
desactivar las Tasas de Rendimiento Relevante en el marco de lo establecido en el 
presente capítulo. 
 
VI. VALORACIÓN DE VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO30 
 
VI.1  Fuentes de Información para inversiones en el extranjero 
 
Las Agencias de Información Financiera Internacional autorizadas por ASFI son 
Bloomberg, Reuters y SIX Financial Information. Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad 
de Supervisión tendrá la potestad de autorizar nuevas fuentes de información mediante 
regulación específica.  
 
Los Precios o Tasas que proporcione la Bolsa de Valores para la valoración de 
instrumentos emitidos en el extranjero deberán tener como fuente a alguna de las 
Agencias citadas en el párrafo precedente. 
 
Asimismo, las Agencias de Información Financiera Internacional autorizadas que deseen 
operar en forma directa con la prestación de servicios para la valoración de instrumentos 
emitidos en el extranjero en el Mercado de Valores nacional, deberán contar con una 
representación comercial que actúe legalmente en el país y que tenga la no objeción de 
ASFI; para lo cual, estos representantes comerciales deberán presentar una carta de 
solicitud de no objeción ante ASFI, respaldada por el contrato de representación 
comercial inscrito en el Registro de Comercio u otro documento similar. La Agencia de 
Información Financiera Internacional que cumpla con el procedimiento descrito 
anteriormente se nombrará en adelante como "Agencia de Información Financiera 
Internacional habilitada"   
 
Es responsabilidad de las entidades supervisadas que realicen inversiones en el 
extranjero, obtener diariamente la información para valoración de los instrumentos que 
componen sus carteras de inversiones en el extranjero, a partir de la Bolsa de Valores o 
de cualquier Agencia de Información Financiera Internacional habilitada. La valoración 
diaria en (T) deberá ser realizada en base a los Precios o Tasas de Cierre disponibles a 
Hrs. 23:59 del día (T-1). 
 

                                                            
30 Apartado VI modificado mediante Resolución ASFI N°581/2010 de 13 de julio de 2010, Resolución ASFI 
N°390/2012 de 9 de agosto de 2012 y Resolución ASFI N°481/2012 de 24 de septiembre de 2012. 
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Los procedimientos y/o mecanismos para la obtención de los Precios o Tasas deberán 
ser establecidos y acordados entre las entidades supervisadas y la Bolsa de Valores o la 
Agencia de Información Financiera Internacional habilitada. 
 
En el caso que existan precios diferentes para un mismo Valor, el precio de valoración 
será determinado en función al mercado donde se haya negociado el mismo. 
 
VI.2. Valoración de instrumentos de deuda extranjeros. 
 
Tipos de valoración 
 
- Valoración 1: 
 
La valoración de instrumentos de deuda que no cuenten con un código de identificación 
única (ISIN, CUSIP, etc.), se realizará a Precio de Curva, considerando las condiciones 
iniciales de Compra y las fórmulas de cálculo establecidas en la Metodología de 
Valoración, de acuerdo al tipo de instrumento. 
 - Valoración 2: 
 
La valoración de instrumentos de deuda que cuenten con un código de identificación 
única (ISIN, CUSIP, etc.), se realizará en base a los Precios o Tasas que proporcione la 
Bolsa de Valores o cualquier Agencia de Información Financiera Internacional habilitada 
y las fórmulas establecidas en la Metodología de Valoración.  
 
En caso que no exista información de Precio o Tasa reportada por la Bolsa de Valores o 
por cualquier Agencia de Información Financiera Internacional habilitada, para los 
instrumentos señalados en el párrafo anterior, la valoración se realizará a Precio de 
Curva. 
 
a)  Certificados de depósitos 

 
Los certificados de depósitos, se valorarán diariamente de acuerdo a su valor económico, 
considerando para ello la Tasa de Rendimiento relevante. La Tasa de Rendimiento 
relevante corresponderá a la Tasa de Adquisición del Valor emitido en el extranjero.   
 
El valor económico de un instrumento emitido a rendimiento sin cupones, se puede 
describir en la siguiente fórmula general:        
      

 
 
Donde: 
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Pit   =  Precio del Valor i en el día t de cálculo. 
VFi  =  Valor Final del Valor i en la fecha de vencimiento, que normalmente es el 

Valor Nominal o Facial del Valor y es conocido. 
TR  =  Tasa de Rendimiento relevante. 
Pl    =   Número de días entre la fecha t de cálculo y la fecha de vencimiento del 

Valor. 
 
El Valor Final del Valor i en la fecha de vencimiento está determinado por la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 

VFi   = Valor Final o valor al vencimiento del Valor i. 
VIi      = Valor Inicial del Valor i en la fecha de emisión. 
TRe   = Tasa de Rendimiento de emisión. 
Pl     = Número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 
 

El valor económico o valor presente de un instrumento emitido a rendimiento con 
cupones, corresponderá a la sumatoria de los flujos futuros netos de caja descontados a 
la Tasa de Rendimiento relevante, lo cual se expresa en la siguiente fórmula general: 
 

   
 
Donde: 

Pit  = Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
Fc  = Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser 

obtenido en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
TR =  Tasa de Rendimiento relevante. 
PLa=  Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones futuros. 
m =   Número de cupones futuros que rinde el Valor.  
n =   360 o 365 días (de acuerdo a las características de emisión del 

instrumento).  
c =    Número de cupón. 

 
b)  Valores emitidos a rendimiento con cupones y valores cero cupón 
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Los instrumentos de deuda con tasa nominal de emisión (rendimiento) conocida o bonos 
cero cupón se valorarán diariamente de acuerdo a su valor económico, considerando 
para ello la Tasa de Rendimiento relevante. 
 
Se entenderá por Tasa de Rendimiento relevante a la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
observada en los mercados internacionales para ese mismo instrumento. 
 
El valor económico o valor presente de un instrumento, corresponderá a la sumatoria de 
los flujos futuros netos de caja descontados a la TIR relevante, lo cual se puede 
representar en la siguiente fórmula general: 
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Donde: 
Pit     =  Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
Fc     =  Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser obtenido 

en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
TIR  =  Tasa Interna de Retorno relevante. 
PLa  =   Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones futuros. 
m     =  Número de cupones futuros que rinde el Valor.  
n      =  360 o 365 días (de acuerdo a las características de emisión del instrumento).  
c      =   Número de cupón. 
 
Para el caso de valores con cupones cuyo precio se expresa como porcentaje del valor 
par, de acuerdo a la información proporcionada por las Agencias Informativas, se deberá 
tomar en cuenta el siguiente procedimiento en su valoración con el objeto de obtener la 
Tasa Interna de Retorno de Valoración. 
 
A partir del precio BID, precio de compra, se debe calcular el valor par nacional, el cual 
corresponde al valor par extranjero más los intereses devengados y no pagados. Esto se 
puede expresar con la siguiente fórmula: 
 

100*
)%100(

)%(%%
IDNP

IDNPVPEVPN
+
+

=
  

 
Donde: 
% VPN   =  Porcentaje del valor par nacional. 
%VPE    = Precio BID o valor par extranjero (en porcentaje). 
% IDNP  = Intereses devengados no pagados (en porcentaje). 
 
Además: 
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Donde: 
Int      =    Corresponde al valor del cupón dividido entre el valor del capital o principal (en 

el evento que el cupón amortice capital se debe considerar únicamente el 
pago correspondiente a intereses).  

Dv,t-1  =   Corresponde a los días que median entre el día de cálculo y el día de 
vencimiento del cupón anterior. 

Dt,t-1 = Corresponde al número de días que median entre el día de vencimiento del 
próximo cupón y el cupón anterior. 

 
Para el caso de los valores que se expresen como porcentaje del valor par extranjero, el 
valor económico o valor presente del instrumento, corresponderá a la multiplicación del 
capital o principal por el Valor Par Nacional. Para la estimación de la Tasa Interna de 
Retorno de valoración se debe considerar el valor presente obtenido, mediante el cual se 
calculará a través de iteraciones la TIR correspondiente utilizando la fórmula en el 
párrafo siguiente. 
El valor económico o valor presente de un instrumento, corresponderá a la sumatoria de 
los flujos futuros netos de caja descontados a la TIR relevante, lo cual se puede 
representar en la siguiente fórmula general: 
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Donde: 
Pit    = Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
Fc    = Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser obtenido 

en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
TIR  = Tasa Interna de Retorno relevante. 
PLa  =  Número de días de devengamiento de cada uno de los cupones futuros. 
m     = Número de cupones futuros que rinde el Valor.  
n      = 360 o 365 días (de acuerdo a las características de emisión del instrumento).  
c      = Número de cupón. 
 
c)  Valores extranjeros emitidos a tasa de rendimiento variable o flotante 
 
Se entiende que un instrumento financiero de deuda posee tasa de interés variable o 
flotante cuando sus flujos de intereses son desconocidos con excepción del próximo por 
vencer. Este tipo de instrumentos se valorarán de acuerdo a la siguiente metodología: 
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Para obtener el valor presente del instrumento no se necesita determinar los flujos 
futuros desconocidos sino sólo el valor del próximo cupón por vencer, que en todos los 
casos es siempre conocido, y el precio expresado en porcentaje de valor par del 
instrumento (Precio BID). 
 
En los instrumentos flotantes, los flujos o cupones se correlacionan con las tasas de 
interés de mercado, por lo tanto, ante cambios en las tasas de mercado las variaciones 
de capital del instrumento son mínimas. En este sentido, el próximo cupón que es fijo es 
el que realmente importa para la valoración de estos instrumentos.  
 
Para la valoración de éstos instrumentos, se deben tomar en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
Los instrumentos de deuda extranjeros que tengan tasa de interés variable o flotante, se 
valorarán diariamente de acuerdo a su valor económico, considerando para ello el precio 
del instrumento obtenido de las agencias informativas. 
 
En el evento que un día determinado no se cuente con el precio del instrumento, se 
calculará el valor económico de los instrumentos de acuerdo a la siguiente fórmula:  

( )tit r
QkP

+
+

×=
1

*α  

Donde: 
Pit   =  Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
k*   = Próximo cupón (conocido con un período de anticipación) 
α =   El último precio de mercado registrado como porcentaje del valor par que se 

obtiene de las bases de datos de las Agencias Informativas.  
Q    =    Monto del principal. 
r     =   Tasa (variable) de emisión aplicable al período (0,t), en su equivalente diario. 
t     = Es el plazo en días que media entre la fecha de valoración y el vencimiento del 

próximo cupón. 
 
d)  Valoración de instrumentos extranjeros emitidos a rendimiento e indexados a 
una unidad de reajustabilidad 
 
Los instrumentos de deuda extranjeros que tengan tasa de interés fija y que estén 
indexados a una unidad de reajustabilidad (índices inflacionarios u otros), se valorarán 
diariamente a su valor económico, considerando para ello la tasa de descuento obtenida 
de acuerdo a lo señalado en la definición de tipos de valoración, descritas anteriormente. 
 
Se entenderá por valor económico al valor presente de los flujos futuros descontados a 
la TIR relevante, multiplicado por la variación del índice de reajustabilidad, lo cual se 
describe en la siguiente fórmula: 
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Donde: 
Pit = Precio del Valor i en la fecha t de cálculo. 
INDf =   Corresponde al último índice de reajustabilidad conocido considerado para el 

pago de cupones del instrumento. 
INDi   =   Corresponde al índice de reajustabilidad vigente a la fecha de emisión 

considerado para el pago de cupones del instrumento. 
Fc  =  Monto de los flujos futuros: monto de los intereses y/o principal a ser     

obtenido en la fecha de vencimiento de cada cupón. 
TIR   = Tasa Interna de Retorno relevante.  
PLa = Número de días que tiene el período del flujo. 
m = Número de cupones futuros que rinde el Valor.   
n = 360 o 365 días (de acuerdo a las características de emisión del instrumento).  
c = Número de cupón. 
 
e) Depósitos a Plazo o "Time Deposits" 
 
Estos instrumentos serán valorados diariamente de acuerdo a su valor económico, 
considerando para ello la Tasa de Rendimiento relevante. La Tasa de Rendimiento 
relevante corresponderá a la Tasa de Adquisición del valor emitido en el extranjero.  
 
El precio del instrumento será calculado en base a las fórmulas establecidas en el inciso 
a) de este Apartado, según se trate de un instrumento sin cupones o con cupones. 
 
VI.3  Valoración de instrumentos de renta variable 
 
a)  Acciones de empresas, cuotas de fondos de inversión cerrados y cuotas de 
fondos de inversión abiertos 
 
Las acciones, cuotas de fondos de inversión cerrados y cuotas de fondos de inversión 
abiertos, se valorarán diariamente al último precio de cierre verificable y disponible a la 
fecha de cálculo, obtenido a partir de la Bolsa de Valores o de las Agencias de 
Información Financiera Internacional habilitadas 
 
En el evento en que la Bolsa o la Agencia de Información Financiera Internacional 
habilitada, no proporcione el Precio para el instrumento de renta variable, la valoración 
será realizada en base al Precio proporcionado por la entidad intermediaria en el 
extranjero, adjuntando la correspondiente documentación de respaldo que deberá 
provenir de las Agencias de Información Financiera Internacional autorizadas por ASFI. 
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VI.4  Valoración de Instrumentos Derivados y Estructurados 
 
La valoración de instrumentos derivados (opciones, futuros, forwards) y estructurados, se 
realizará diariamente considerando el Precio de Cierre verificable y disponible 
proporcionado por la Bolsa de Valores u obtenido a partir de una Agencia de Información 
Financiera Internacional habilitada . 
 
Aquellos instrumentos que no tengan precio de mercado para un día determinado, serán 
valorados utilizando el último precio de mercado disponible y  verificable. 
 
En el evento en que la Bolsa o la Agencia de Información Financiera Internacional 
habilitada no proporcione el Precio para el instrumento, la valoración se realizará 
considerando el Precio proporcionado por la entidad intermediaria en el extranjero, 
adjuntando la correspondiente documentación de respaldo que deberá provenir de las 
Agencias de Información Financiera Internacional autorizadas  por ASFI. 
 
VI.5  Valoración en días no hábiles 
 
Para fines de semana y ante la existencia de un feriado nacional o departamental en la 
ciudad sede de la Bolsa de Valores que informe los precios y tasas de los valores 
emitidos en el extranjero, las entidades supervisadas que cuenten con inversiones en el 
exterior deberán valorarlas utilizando los precios o tasas de mercado disponibles al 
último día hábil anterior al feriado o fin de semana, manteniendo los formatos y horarios 
de envío de información a ASFI, según lo establecido en la normativa vigente. 
 
VII. INFORMACIÓN A SER ENVIADA.31 
 
Las Bolsas de Valores nacionales deberán enviar a ASFI, la información relativa a las 
operaciones realizadas en sus Ruedas de Bolsa, el Valor Patrimonial Proporcional de las 
acciones inscritas, el Histórico de Hechos de Mercado (HHM), de acuerdo a los formatos 
y horarios que determine ASFI. 
 
Las Bolsas de Valores constituidas en el país, deberán proporcionar a las Agencias de 
Información Financiera Internacional habilitadas, la información de las operaciones 
locales diarias que se celebren, en donde se identifique para cada operación el 
instrumento, los montos y precios transados, fecha de las operaciones, etc., previa 
suscripción de un convenio entre las Bolsas de Valores y las citadas Agencias en el que 
se acuerden las condiciones y los formatos de envío, con el propósito de que estas 
últimas publiquen los instrumentos financieros de Bolivia en plataformas internacionales 
de información financiera. 
 

                                                            
31 Apartado VII modificado mediante Resolución ASFI N°581/2010 de 13 de julio de 2010, Resolución ASFI 
N°390/2012 de 9 de agosto de 2012 y Resolución ASFI N°481/2012 de 24 de septiembre de 2012. 
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La Bolsa de Valores que provea Precios al Mercado deberá enviar a ASFI, la información 
relativa a los precios y tasas de los Valores que hayan sido otorgados a sus clientes para 
la valoración de sus inversiones extranjeras, en el día de haber sido determinados en la 
forma y medios que éste último establezca.   
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