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METODOLOGÍAS PARA LA PREMIACIÓN A AGENCIAS DE BOLSA, 
OPERADORES DE BOLSA Y SAFIs 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

En fecha 29 de noviembre de 2012, el Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. tomó conocimiento de la 
iniciativa de entregar premios al Mejor Operador de Bolsa, a la Mejor Agencia de Bolsa Mercado Primario y a la 
Mejor Agencia de Bolsa Mercado Secundario. 

Desde la mencionada gestión, la BBV viene otorgando los premios antes mencionados, basados en una 
metodología. 

Es importante señalar que la gestión 2016, por única vez, se incorporó un reconocimiento a las primeras Agencias 
de Bolsa por realizar operaciones en el sistema SMART – BBV. 

De manera complementaria, en Directorio del 8 de noviembre de 2018, según Acta de Directorio N°20/2018 se 
aprobó la metodología de premiación para SAFIs, misma que se incluye en el presente documento. 

En atención a modificaciones aprobadas en el Reglamento Interno de Registro y Operaciones (RIRO),  cambios en 
la estructura organizacional, y a la modificación de algunas condiciones del mercado, entre las que destaca la 
implementación de la etapa final de Mercado Electrónico, se requiere una actualización de la presente 
Metodología. 

2. DESARROLLO 

2.1. METODOLOGÍA PARA PREMIAR A LA MEJOR AGENCIA DE BOLSA EN MERCADO PRIMARIO: POR 
MAYOR MONTO DE EMISIONES INSCRITAS Y CANTIDAD DE EMISORES FINANCIADOS.  

Con el objetivo de reconocer a aquellas Agencias de Bolsa que hayan inscrito el mayor monto en emisiones de 
valores para su negociación en Mercado Primario Bursátil, y además hayan logrado financiar a la mayor cantidad 
de emisores a través del mercado de valores en un determinado período de tiempo, se ha establecido el premio a 
la “Mejor Agencia de Bolsa en Mercado Primario: Por el mayor monto de emisiones inscritas y la cantidad de 
emisores financiados”. 

Para la otorgación de este reconocimiento, se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Se considerarán aquellas emisiones inscritas en la BBV para su colocación en Mercado Primario Bursátil, 
sean de renta fija o renta variable, es decir, emisiones de Acciones, Bonos, Pagarés Bursátiles, Pagarés 
en Mesa de Negociación, Valores de Titularización, Cuotas de Participación, etc.  

- El periodo de evaluación estará comprendido entre el 1° de noviembre de una gestión inmediata anterior 
y el 31 de octubre de la gestión en la que se realice la premiación. 

- Se totalizan los montos inscritos por Agencia de Bolsa. 
- Se totaliza la cantidad de emisores financiados por Agencias de Bolsa. 
- En cada caso, se determina la participación relativa de cada Agencia de Bolsa, expresada en términos 

porcentuales. 
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- Se ponderará de la siguiente manera: 
 50% para montos inscritos 
 50% para la cantidad de emisores financiados 

Se identificará a la Agencia de Bolsa con mayor ponderación, la misma que será acreedora al reconocimiento. 

El área de la BBV responsable de la evaluación es la GCO a través de la Jefatura de Emisiones y Participantes. 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA PREMIACIÓN A LA MEJOR AGENCIA DE BOLSA EN MERCADO 
SECUNDARIO: POR MAYOR MONTO NEGOCIADO EN MERCADO SECUNDARIO 

Para determinar la Agencia de Bolsa que recibirá este reconocimiento, se totalizarán los montos negociados en 
operaciones de Mercado Secundario por Agencia de Bolsa en un periodo determinado.  

El periodo de evaluación estará comprendido entre el 1° de noviembre de una gestión inmediata anterior y el 31 
de octubre de la gestión en la que se realice la premiación. 

El área responsable de la evaluación es la GCO a través de la Jefatura de Operaciones. 

2.3. METODOLOGÍA PARA LA PREMIACIÓN AL MEJOR OPERADOR DE BOLSA 

Para elegir al mejor Operador de Bolsa, los Operadores de Bolsa y Directores de Operaciones elegirán a través de 
votación secreta al o los Operadores que cumplan de la mejor forma cada uno de los siguientes criterios: 

- Capacidad de atención de gran cantidad de órdenes y operaciones. 

- Capacidad de realizar operaciones bajo condiciones de presión. 

- Ejecución de operaciones sin errores u omisiones. 

- Capacidad de negociación. 

- Capacidad de relacionarse con otros Operadores de Bolsa. 

- Cumplimiento de las normas de conducta y ética apropiadas al diseño de sus funciones. 

- Conocimiento y cumplimiento de normativa y reglas de operaciones. 

Estos criterios se mantendrán entre tanto las operaciones se realicen en el Piso de Negociación de la BBV y en 
Mercado Electrónico. Una vez que se implemente en su totalidad el Mercado Electrónico (Con excepción de 
algunos Mecanismos con carácter no recurrente que se mantendrán formalmente en Piso de Negociación), los 
criterios a considerar serán los siguientes: 

- Conocimiento y cumplimiento de normativa y reglas de operaciones, incluyendo la normativa prudencial 
para evitar imprevistos en la negociación (verificaciones previas, etc.) 

- Capacidad de negociación en SMART BBV. 

- Ejecución de operaciones sin errores u omisiones. 

- Cumplimiento de las normas de conducta y ética apropiadas al desempeño de sus funciones. 
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- Iniciativas sobre el manejo de SMART BBV. 

- Máximo uso de SMART BBV (manejo de la mayoría de las funcionalidades de SMART - BBV) 

Se evaluarán a todos los Operadores de Bolsa que tengan registro en la BBV vigente al 31 de octubre de cada 
gestión. 

El área de la BBV responsable del control y cumplimiento de los puntos anteriormente señalados es la GCO a 
través de la Jefatura de Operaciones. 

2.4. METODOLOGÍA PARA PREMIAR A SAFIS:  

2.4.1. INCREMENTO DE CARTERA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS Y NUEVOS 
FONDOS DE INVERSIÓN INSCRITOS 

Para la otorgación de este reconocimiento, se considerarán los siguientes aspectos: 

- Se tomarán en cuenta a las SAFIs con licencia de funcionamiento y que cuentan con registro en el RMV. 
- El periodo de evaluación estará comprendido entre el 1° de noviembre de la gestión anterior y el 31 de 

octubre de la gestión en la que se realice la premiación. 
- Se calculará el incremento de cartera en Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados que administra la SAFI 

en términos absolutos, del 1° de noviembre de la gestión anterior (o al primer día hábil de dicho mes de 
noviembre) al 31 de octubre de la gestión corriente (o al último día hábil del mes de octubre).  

- Se considerarán nuevos fondos de inversión abiertos o cerrados que fueron autorizados por ASFI e 
inscritos en el RMV, durante el periodo de evaluación. 

- En cada caso, se determina la participación relativa de cada Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, expresada en términos porcentuales. 

- Se ponderará de la siguiente manera: 
 50% para incremento de cartera en Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados 
 50% para nuevos Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados. De no existir nuevos Fondos durante 

la gestión, esta variable no será considerada en la evaluación. 

Se identificará a la SAFI con mayor ponderación, la misma que será acreedora al reconocimiento. 

El área de la BBV responsable de la evaluación es la GCO a través de la Jefatura de Emisiones y Participantes. 

En caso de que una SAFI inicie operaciones durante el período de evaluación, podrá participar de la misma, 
considerando los valores iniciales como 0. 

2.4.2. MAYOR VOLUMEN DE CARTERA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS Y 
NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS 

Para la otorgación de este reconocimiento, se considerarán los siguientes aspectos: 

- Se tomarán en cuenta a las SAFIs con licencia de funcionamiento y que cuentan con registro en el RMV. 
- El periodo de evaluación estará comprendido entre el 1° de noviembre de la gestión anterior y el 31 de 

octubre de la gestión en curso. 
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- Se totaliza el valor de la cartera en Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por la SAFI. 
Se calcula un promedio aritmético de los saldos al 1° de noviembre de la gestión anterior (o al primer día 
hábil de dicho mes de noviembre) y al 31 de octubre de la gestión corriente (o al último día hábil del mes 
de octubre).  

- Se calcula el número de fondos de inversión administrados al 31 de octubre de la gestión corriente. 
- En cada caso, se determina la participación relativa de cada Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión, expresada en términos porcentuales. 
- Se ponderará de la siguiente manera: 

 50% para valor de la cartera en Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por la 
SAFI.  

 50% para número de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrados por la SAFI. 

El área de la BBV responsable de la evaluación es la GCO a través de la Jefatura de Emisiones y Participantes. 

Se identificará a la SAFI con mayor ponderación, la misma que será acreedora al reconocimiento. 

En caso de que una SAFI inicie operaciones durante el período de evaluación, podrá participar de la misma, 
considerando los valores iniciales como 0. 

2.5. ADMINISTRACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PRESENTE METODOLOGÍA 

La administración y modificación de la presente metodología estará a cargo de la Gerencia General de la BBV.  

A este efecto, la Gerencia General podrá reducir o ampliar las categorías de premiación, incluyendo nuevos 
participantes, manteniendo al efecto los criterios de equidad y transparencia de la metodología aprobada. 

----------- Fin del Documento ---------- 
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