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AGENDA 1ra REUNIÓN INFORMATIVA 

19:00 – 19:15

21:00

Registro de participantes

Palabras de bienvenida al evento

Lectura de la convocatoria

Conociendo el Mercado de Valores

Tendencias e innovación en los Mercados Financieros (algunos ejemplos) 

Preguntas de los participantes

Cierre del evento
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Bienvenida
Javier Aneiva Villegas, Gerente General BBV

Lectura de la Convocatoria
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CONVOCATORIA

• La Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) te invita a participar 
del 1er "App Challenge" sobre tecnologías financieras 
relacionadas al mercado de valores y las operaciones en bolsa. 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

• La participación es abierta, sin costos de inscripción. 

• Los interesados son libres de participar a título personal o en 
representación de alguna empresa, debiendo informar esta 
situación al momento de su registro y al inicio de su 
presentación ante el jurado. 

• Podrán participar de forma individual o en grupos de 2 hasta 5 
personas como máximo. 
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LA COMPETENCIA REGLAS GENERALES

• La solución tendrá total libertad respecto al uso de tecnologías 
y plataformas (web, escritorio o aplicación móvil); así como 
también la elección del lenguaje de programación a utilizar. 

• Los participantes tendrán que designar un líder, siendo éste el 
responsable de todas las comunicaciones entre el participante 
y los organizadores de la competencia. 

• El desarrollo del software será de propiedad intelectual de sus 
autores. 

LA COMPETENCIA TEMAS CONSIDERADOS

• Blockchain/Crypto

• Negociación de Activos Financieros

• Gestión de finanzas personales y patrimoniales 

• Soluciones para instituciones del mercado de capitales 

• Otras relacionadas al mercado de valores
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CRONOGRAMA

• Anuncio de competencia : 1 de julio de 2019. 

• Publicación de convocatoria : 6 de julio de 2019. 

• Reunión de aclaración de temas y dudas 1er App Challenge de 
Tecnologías Financieras : 11 de julio de 2019.

• Preparación de proyectos : hasta el 27 de julio de 2019. 

• Presentación y exposición de proyectos: 27 de julio de 2019.

• Presentación de los equipos elegidos ante el jurado: 31 de julio 
de 2019. 

ASPECTOS LEGALES
• La propiedad intelectual de las propuestas presentadas al jurado de la 

competencia pertenece a cada proponente, pero de ser la propuesta 
ganadora, la BBV podrá incluir su marca como parte de la 
comercialización del producto. 

• El uso, licenciamiento y derechos de las tecnologías y herramientas 
usadas para el desarrollo del proyecto son de exclusiva responsabilidad 
de los proponentes del proyecto. 

• Los datos e información usados en las simulaciones o validaciones de los 
proyectos propuestos son de entera responsabilidad de los proponentes. 
Se deberá usar información ficticia no asociada a ninguna organización o 
entidad pública o financiera, salvo que se tenga un permiso de uso 
expreso para el uso de la misma. 

• No se deberán usar datos ni información de personas reales.
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ACERCA DE LA EVALUACIÓN

• Cada equipo dispondrá de un máximo de 5 minutos para presentar su 
propuesta. 

• Cada equipo dispondrá de una guía de cómo preparar su presentación, 
cuyo cumplimiento  no tendrá carácter obligatorio, pero está en 
concordancia a los criterios de evaluación del jurado. 

• La BBV podrá disponer de un coordinador del equipo de jurados sin 
derecho a asignar puntaje a los proyectos presentados. 

• El jurado calificador estará conformado por hasta 4 miembros destacados 
de la comunidad financiera que está en relación a temas FINTECH en 
Bolivia 

• El jurado tiene la potestad de declarar desierta la competencia o anular 
alguno de los premios si considera que las propuestas presentadas no 
cumplen los requerimientos estipulados en la convocatoria. 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN (Cont.)

• Los proyectos serán evaluados con clasificación de 1 a 5 según 
los siguientes criterios: 
• Funcionamiento: El proyecto deberá ser presentado a un jurado con 

una demostración funcional. No se considerarán presentaciones 
estáticas. 

• Complejidad: Se evaluará la posible integración con el Mercado de 
Capitales a partir del consumo de APIs que puedan ser publicadas por 
una o más bolsas de la región. 

• Originalidad: Se evaluará el nivel de innovación y aplicabilidad 
propuesto en el proyecto, aunque sea para procesos ya existentes. 

• Interfaz: Se evaluará la facilidad de usabilidad de la solución o interfaz 
gráfica. 

• Presentación: Se evaluará la calidad de la presentación del proyecto. 
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ACERCA DE LA EVALUACIÓN (Cont.)

• El jurado podrá elegir hasta 3 proyectos para que representen al país ante 
la etapa internacional organizada por la Federación Iberoamericana de 
Bolsas (FIAB). 

• Los equipos elegidos deberán preparar un video de 3 minutos con un 
resumen de lo más importante de su proyecto para ser usado durante la 
presentación ante el jurado internacional. 

PREMIOS DEL CONCURSO LOCAL 

• Se reconocerá con certificados de participación a todos los participantes 
que completen el ciclo de la competencia, incluida la presentación ante el 
jurado. 

• Se otorgarán los siguientes premios: 
• 1° premio: $us2.500 

• 2° premio: $us1.500 

• 3° premio: $us1.000 

• Los mejores proyectos recibirán invitaciones a presentaciones con altos 
ejecutivos de entidades financieras interesadas en la competencia. 
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EVENTO HIGH TECH - FIAB 

• Los proyectos ganadores podrán representar a Bolivia en la competencia a nivel 
Iberoamericano de la FIAB HIGH TECH 2019, a realizarse en la 46ta Asamblea 
General y Reunión anual de la FIAB (Federación Iberoamericana de Bolsas). 

• Los proyectos ganadores de toda la región accederán a una premiación sujeta a 
los siguientes términos: 
• El jurado internacional realizará una selección de los tres mejores proyectos de la región 

los cuales participarán en la final en Rosario (Argentina) con todos los gastos cubiertos. 

• Los premios para los ganadores de la final en Rosario (Argentina), son: 
• 1° premio: $us5.000 

• 2° premio: $us3.000 

• 3° premio: $us1.500 

• FIAB High Tech es un evento de tecnologías en el marco de las reuniones 
anuales de la FIAB (https://www.fiabnet.org/) 

VARIOS RESERVAS Y CONTACTO

• La organización se reserva el análisis de cualquier asunto no considerado en la presente 
convocatoria; tanto su análisis como correspondiente resultado se anunciará por los 
canales respectivos y con la antelación debida. 

• Los interesados deberán reservar un cupo para participar de la competencia en 
Eventbrite: https://www.eventbrite.es/e/entradas-1er-app-challenge-de-tecnologias-
financieras-de-la-bolsa-boliviana-de-valores-64486875982?aff=ehomecard

• Todas las consultas referidas al Concurso deberán dirigirse a la cuenta de correo 
electrónico: appchallenge@bbv.com.bo

• En el Grupo de Facebook se publicarán las respuestas a las consultas de todos los 
participantes: https://www.facebook.com/groups/342055340028461/
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El Mercado de Valores

SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero es un conjunto 
orgánico de instituciones, mercados 
y medios.
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Mercado 
Intermediación 

Financiera

• Bancos de Segundo 
piso

• Bancos Múltiples y 
Pymes

• EFV

• Cooperativas de Ahorro 
y Crédito

• IFD

Mercado Valores e 
Inversiones

• BBV

• EDV

• Agencias de Bolsa

• SAFI´s

• ST´s

• Emisores

• Calificadoras de Riesgo

• Empresas de Auditoría

Mercado de Seguros

• Seguros generales

• Seguros de personas

• Corredoras de 
reaseguros

• Corredoras de seguros

MERCADO DE VALORES 
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MERCADO DE VALORES 

Este mercado es aquél en el cual se negocian 
valores de renta variable y de renta fija; de 
forma estructurada, ordenada y transparente. 
Esta negociación se realiza a través de la 

compraventa de valores. 

MERCADO DE VALORES 

Este mercado es aquél en el cual se negocian 
valores de renta variable y de renta fija; de 
forma estructurada, ordenada y transparente. 
Esta negociación se realiza a través de la 

compraventa de valores. 
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PARTICIPANTES DE  MERCADO

EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES
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EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO 
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EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES

EMISORES
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EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES

INVERSIONISTAS  
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EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES

AGENCIAS DE BOLSA
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AGENCIAS DE BOLSA

EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES
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ENTIDAD DEPOSITO DE VALORES 

EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES
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SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN 

EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES
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CALIFICADORAS DE RIESGO 

CALIFICADORAS DE RIESGO 
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EMISORES ENTE REGULADOR INVERSIONISTA

CALIFICADORA DE RIESGO

AGENCIA DE BOLSA A

SOCIEDAD DE 
TITULARIZACIÓNDEPOSITO DE VALORES 

AGENCIA DE BOLSA B

BOLSA DE VALORES

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 
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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

Las bolsas de valores son 
proveedores de infraestructura 
(físicas, electrónica y normativa) 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

Promover un mercado regulado, 
competitivo, equitativo y 
transparente.
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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

✓ Se pueda canalizar el ahorro hacia la inversión de manera eficiente.

✓ Otorgar liquidez y circulación a los valores que se negocian.

✓ Adecuado nivel de información para la formación de precios y para la
toma de decisiones.
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Fuente: Bolsa Boliviana de Valores
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Mercados Financieros

Tendencias  Tecnológicas e Innovación

Ingresos Estancados

Competencia creciente
(asesoría y desintermediación)

Rentabilidades débiles
(infraestructura legacy)

Disrupción
Necesidad de adoptar principios 
de diseño organizacional

The Big Squeeze:
How Compression Threatens Old 
Industries

JPMorgan sacando
ventaja de plataformas como:
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Para el 

2022

el éxito de las empresas dependerá de articular:

2Diseño Organizacional
Que asume incertidumbre

Se anticipa al cambio

Es capaz de implementar recursos en 
tiempo, propósito y forma

Agilidad Empresarial

1Uso de Tecnología
Como Ventaja Competitiva

Más allá de adopción

Modelo operativo end-to-end

Centrado en el Cliente

Estrategia Digital

Digital Banking vs. Banking done digital

Accenture:
Technology for Digital
Capital Markets in 2022

5 Principios de
Diseño Organizacional con 
Tecnología para 2022

Inteligente y 
Automatizado

Conducido por 
Datos / Centrado 

en el Cliente

Abierto y 
Accesible

Ágil y Resiliente
Simple y 

Homogéneo

Implementar tecnología y diseños organizacionales que utilizan la inteligencia de las 
máquinas para automatizar y amplificar la creatividad humana y la intuición
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5 Principios de
Diseño Organizacional con 
Tecnología para 2022

Inteligente y 
Automatizado

Conducido por 
Datos / Centrado 

en el Cliente

Abierto y 
Accesible

Ágil y Resiliente
Simple y 

Homogéneo

Expandir el catálogo de datos que se captura y analiza para crear vistas en tiempo real de 
las necesidades y comportamientos de los clientes, para alimentar el diseño de servicios.

5 Principios de
Diseño Organizacional con 
Tecnología para 2022

Inteligente y 
Automatizado

Conducido por 
Datos / Centrado 

en el Cliente

Abierto y 
Accesible

Ágil y Resiliente
Simple y 

Homogéneo

Brindar a clientes y al ecosistema la capacidad de integrarse con la organización de manera 
segura, profundamente y sin complicaciones, extendiendo el alcance y las capacidades 
más allá de los límites de la organización.
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5 Principios de
Diseño Organizacional con 
Tecnología para 2022

Inteligente y 
Automatizado

Conducido por 
Datos / Centrado 

en el Cliente

Abierto y 
Accesible

Ágil y Resiliente
Simple y 

Homogéneo

Diseñar un “negocio vivo” que asume la incertidumbre y que puede adaptarse con propósito 
y a ritmo con las cambiantes necesidades del mercado y de los clientes.

5 Principios de
Diseño Organizacional con 
Tecnología para 2022

Inteligente y 
Automatizado

Conducido por 
Datos / Centrado 

en el Cliente

Abierto y 
Accesible

Ágil y Resiliente
Simple y 

Homogéneo

Removiendo complejidad innecesaria y fricciones a lo largo de la organización, 
externalizando y apalancando las utilidades donde sea posible. 
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Mercados Electrónicos
Potencian la Integralidad de la
Cadena de Valor

Cadena de Valor del Mercado de Valores

Captación de Clientes

Transferencia de Portafolio

Plataforma de Asesoría

Soporte de Ventas

Servicios de Efectivo

Entrega de Información

Extractos de cliente

Impuestos

Gestión de Órdenes

Ejecución de Negociación

Negociación Móvil

Post Negociación STP

Análisis Predictivo

Compensación

Liquidación

Margining and Netting

Riesgos de Mercado

AML y KYC

Cumplimiento Pre-Negociación

Riesgo de Contrapartes

Reporte de Cumplimiento

Fraudes

Gestión de Estrategia de Portafolio

Agregación de Portafolio

Corretaje

Modelado de Portafolio

Monitoreo de Cuentas y Portafolio

Reporte de Rendimiento de Inversiones

Reportes a Clientes

Administración de Custodia

Reconciliación

Acciones Corporativas

Guarda de Registros

Honorarios y comisiones

Gestión de Colaterales

Servicios de Pago de

Beneficios de Retiro

Gestión de 
Clientes

Gestión de 
Portafolio

Negociación y 
liquidación

Custodia y 
Tesorería

Gestión de 
Riesgo y 

Cumplimiento
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Tecnología Blockchain que podría ser aplicada a la BBV

Implementar 
Operaciones 

de Reporto de 
Instrumentos 

de Renta Fija y 
Acciones 

usando 
Hyperledger:

• Red compartida con mucha seguridad y transparencia, 
le da a cada usuario visibilidad de extremo a extremo 
basada en niveles de permisos.

• Cada participante en el ecosistema de transacciones 
bursátiles puede ver el progreso de préstamo de valores 
(reporto o securities lending).

• Mejora la visibilidad del progreso del proceso, con el 
intercambio en tiempo real de eventos y documentos 
originales.

• Ningún usuario puede modificar, borrar o incluso anexar 
ningún registro sin el consenso de otros usuarios de la 
red.

• Este nivel de transparencia ayuda a reducir el fraude y 
los errores, reduce el tiempo del proceso, mejora la 
gestión y reduce el desperdicio y costos. 
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Gestión de Finanzas Personales y Patrimonial

Plataformas de comparación: 
Plataformas en línea que contrastan 
diferentes productos financieros y 
sus características.

Gestión patrimonial digital: 
Plataformas en línea para la oferta 
y provisión de servicios de gestión 
patrimonial.

Asesores robotizados: Soluciones 
automatizadas para la gestión 
patrimonial mediante algoritmos o 
inteligencia artificial.

Gestión de deuda: Herramientas 
digitales para consumidores que 
facilitan la gestión y 
reestructuración de deudas 
personales.
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Ejemplos:

Paquetes informáticos que 
incluyan una metodología para 
seleccionar un portafolio de 
inversiones, en función a los 
instrumentos que se negocian 
en Bolsa.

01
Aplicaciones con metodologías 
implementadas que emitan 
una alerta cuando su portafolio 
de inversión (que se negocia 
en Bolsa) varíe en un 
porcentaje predeterminado el 
rendimiento.

02
Aplicaciones que proporcionen 
información actualizada, 
confiable y completa sobre 
variables económicas y 
bursátiles.

03

Negociación de Activos Financieros
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Algoritmos de Negociación: HFT

Tipo de negociación que utiliza intensamente herramientas tecnológicas
sofisticadas para obtener información del mercado y en función de la misma
gestionar órdenes sobre valores

HFT: 
Características 

• Altamente cuantitativos.

• La velocidad es muy importante (Fracciones de 
segundo): Cada posición de inversión se 
mantiene solo durante muy breves períodos de 
tiempo.

• Al final del día de operaciones, no se mantienen 
posiciones de inversión abiertas.

• Suele llevarse a cabo por participantes 
relevantes del mercado con carteras con gran 
volumen y muy diversificadas.

• Es un tipo de negociación muy sensible a la 
velocidad de procesamiento del mercado y al 
propio acceso al mercado. Comentario: Knight 
capital.
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HFT: 
Funcionalidad

• Análisis automatizado de toda la información de 
mercado (Big data, machine learning, Inteligencia 
artificial, redes neuronales y algoritmos genéticos)

• Predecir diversos factores, como el riesgo del 
crédito o la demanda de bienes y servicios.

• Realizar consultas en las redes sociales para evaluar 
la confianza del mercado.

• Elaborar informes empresariales en un formato 
legible para las máquinas.

• Determinar tendencias:

• Analiza la estructura y las tendencias del 
mercado

• Encuentra patrones predecibles

• Crea previsiones de forma automática a partir 
de dichos datos

HFT: 
Funcionalidad

• Gestión de órdenes: Ingreso y retiro de 
Posturas.

• Gestión de portafolios de inversión: 
Integración con sistemas de Backoffice y 
portafolios de clientes y los motores de 
negociación.

• Gestión de mercados: Integración de los 
mercados como ser: Renta fija, Renta 
variable, derivados, materias primas, 
divisas.  
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Home Broker (DMA)
Sistema que permite conectar clientes
a los Mecanismos de Negociación del
mercado de capitales. Es usado como
un instrumento para la negociación de
valores por internet y éste permite
que sean enviadas órdenes de compra
y venta a través del sitio de internet de
una Agencia de Bolsa.

HFT: Funcionalidad y problemática

• Funcionalidad
• Permite la inversión directa de grandes inversionistas institucionales sin 

la intermediación de un Operador de Bolsa.

• Permite la participación de gran cantidad de inversionistas personas 
naturales, a partir de aplicaciones móviles ágiles y amigables.

• Permite la realización de ganancias y limitación de pérdidas a través de 
determinada tipología de órdenes: Stop, peg, limit, etc.

• Permite obtener información en línea de diferentes tipos de mercados.
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HFT: Funcionalidad y problemática

• Problemática
• Riesgos asociados a incumplimientos por parte de los clientes Agencias 

de Bolsa.

• Cumplimiento de normativa prudencial.

• Acceso a inversionistas no necesariamente calificados para 
determinados mercados. 

Gracias!
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