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REPORTE TRIMESTRAL DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONA-
LES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Los inversionistas institucionales son entidades financieras que ad-
ministran grandes cantidades de dinero para invertirlo en títulos valo-
res. Se constituyen en los inversionistas más importantes dentro del 
mercado de valores, pues administran y concentran el ahorro de un 
gran número de personas que, a travez de la Bolsa, puede ser cana-
lizado hacia la inversión productiva. Los inversionistas institucionales 
en Bolivia están constituidos por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFPs), las Sociedades Administradoras de Fondos de 
Inversión (SAFIs) y las Compañías de Seguros. A continuación, se 
realiza un breve análisis del comportamiento de estas entidades al 31 
de diciembre de 2017.  

1. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFPs) 
1.1. Fondo de Capitalización Individual (FCI) 
a) Cartera

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera del FCI registró $us15,830.12 
millones, 11.70% más respecto a diciembre de 2016. De este monto, 
BBVA Previsión AFP S.A. administra el 53.03% ($us8,393.95 millo-
nes), mientras que el restante 46.97% es administrado por Futuro de 
Bolivia S.A. AFP ($us7,436.17 millones). A continuación la evolución 
de la cartera administrada por las AFPs.
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“La cartera total de los inversionistas institucionales registró al 31 de diciembre de 2017 $us19,242.86 millones, de los 
cuales el 52.30% está invertido en valores del sistema financiero (DPFs y bonos bancarios bursátiles), mientras que 
la inversión en valores públicos (bonos y cupones del Tesoro General de la Nación y letras del Banco Central de Boli-
via), representa el 23.79%. El 6.91% está invertido en el sector empresarial (acciones, bonos corporativos, pagarés 
bursátiles y bonos participativos). Se destaca el importante rol que tienen las AFPs en cuanto a inversión se refiere, 
considerando que tiene una participación del 82.23% en el total de la cartera de los inversionistas institucionales”

 LO DESTACADO

Gráfico Nº 1
Cartera total del FCI al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por las AFPs. ual (FCI) al-
canza a $us 4,

b) Composición de las inversiones

Más de la mitad de la cartera administrada por las AFPs (54,48%) está 
destinada a financiar al sistema financiero nacional (Depósitos a plazo 
fijo y bonos bancarios bursátiles). El 28,51% representa inversiones 
en valores públicos (bonos y cupones del Tesoro General de la Na-
ción, y letras del Banco Central de Bolivia). El 6,97% de las inversio-
nes realizadas por las AFPs están destinadas al sector empresarial de 
nuestro país (bonos de largo plazo, valores de titularización y pagarés 
bursátiles). Es así como las inversiones que realizan las AFPs aportan 
en gran magnitud al desarrollo del mercado de valores nacional y al fi-
nanciamiento de las empresas del país. A continuación la composición 
de la cartera que administran las AFPs al cierre de la gestión 2017.
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1.2. Fondo de Capitalización Colectiva (FCC)

a) Composición de las Inversiones

En cuanto al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), al cierre de 
2017, las AFPs administran prácticamente la misma cartera en rela-
ción a la cartera administrada al cierre de 2016. Al 31 de diciembre 
de 2017, el monto del FCC administrado por ambas AFPs asciende a 
$us88.22 millones, de los cuales el 96.59% pertenece a inversiones 
en el sector transporte con las empresas Ferroviaria Andina S.A., Fe-
rroviaria Oriental S.A. y Lloyd Aéreo Boliviano S.A., el restante 2.49% 
pertenece a inversiones en el FCI, siendo el 0.92% restante la liquidez 
mantenida por el FCC.

c) Afiliados

Al 31 de diciembre de 2017, el número de afiliados de las AFPs fue de 
2,177,725 participantes.  Del total de afiliados, el 52.50% se encuentra 
registrado en BBVA Previsión AFP S.A. y el restante 47.50% se en-
cuentra registrado en Futuro de Bolivia S.A. AFP. El siguiente gráfico 
muestra la evolución del número de afiliados durante los últimos años.

d) Rendimientos

El nivel de los rendimientos nominales tanto de las AFPs, presentó una 
tendencia a la baja respecto a los rendimientos registrados durante los 
años 2015 y 2016. Esta caída, por una parte, se debe a las tasas de 
interés ofrecidas por los títulos del TGN (alrededor del 3% a 30 años) 
y por los valores del sector privado (entre 4% y 6,5% a 10 años). Los 
aportes que son administrados por las AFP son invertidos en bonos 
del TGN, depósitos a plazo fijo (DPF) y bonos de empresas que son 
colocados en Bolsa; y la rentabilidad obtenida por estas inversiones 
determina la rentabilidad de la cartera administrada por las AFPs.

Gráfico Nº 2
Composición del FCI al 31 de diciembre de 2017

Otros*: Liquidez, bonos bancarios bursátiles, valores de titularización y pagarés bursátiles
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por las AFPs. 

Gráfico Nº 3
Evolución del número de afiliados al FCI 
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Gráfico Nº 4
Rentabilidad nominal diario del FCI

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Autoridad de Pensiones 
y seguros

Gráfico Nº 5
Composición del FCC por sector económico al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las AFPs.
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2. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVER-
SIÓN (SAFIs)

a) Cartera total y participantes

Al cierre de la gestión 2017, las SAFIs registraron una cartera de 
$us2,776.02 millones, 0.90% menos al monto registrado en diciembre 
de 2016 ($us25.26 millones de decremento). El 54.13% de la cartera 
pertenece a los fondos de inversión cerrados (FICs) y el porcentaje 
restante pertenece a la cartera de los fondos de inversión abiertos 
(FIAs).

En cuanto al número de participantes, las SAFIs cuentan a diciem-
bre de 2017 con 83,653 participantes, 7,384 participantes adicionales 
respecto a los registrados a diciembre de 2016. Asimismo, durante al 
cierre de la gestión 2017 el 99.86% de los participantes pertenecen a 
los FIAs (83,534 participantes).

2.1. Fondos de Inversión Abiertos (FIAs)

a) Cartera

La cartera de inversiones de los fondos de inversión abiertos denomi-
nados en dólares expuso un incremento del 6,93% con relación a la 
gestión 2016. Mientras que las carteras en bolivianos y en UFVs regis-
traron caídas del 10,79% y 27,10% con relación a la gestión pasada. A 
continuación, se presenta la evolución trimestral durante el año 2017 
de la cartera de los FIAs por moneda. 

b) Composición de las Inversiones

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de los FIAs en bolivianos man-
tienen una participación del 50.30% en DPFs, mientras que los FIAs 
en UFVs tienen la mayor posición de inversión en Bonos del Tesoro, 
alcanzando un 54.66% del total de la cartera. A continuación el detalle 
de la composición de cartera de estos dos tipos de Fondos.

Gráfico Nº 6
Cartera total administrada por las SAFIs
(Expresado en millones de dólares estadounidenses)

Gráfico Nº 7
Evolución del número total de participantes en los fondos de inversión

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIs.e 

Gráfico Nº 8
Evolución de la cartera total de los FIAs
(Expresado en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIs. 
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Gráfico Nº 9
Composición de la cartera de los FIAs por instrumento
                          Bolvianos                    UFVs

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIse 
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c) Rendimientos

Las tasas de rendimiento de los FIAs en bolivianos descendieron 
paulatinamente, registrándose su nivel más bajo en marzo de 2017, 
sin embargo para diciembre 2017, la tasa de rendimiento se recupe-
ró llegando a 2.91%. Las tasas en moneda extranjera, mantuvieron 
un comportamiento descendente llegando a 0.53% en diciembre de 
2017. El comportamiento de las tasas en UFVs fue más variable, sien-
do su pico más alto en junio 2017 (0.98%), y llegando a diciembre de 
2017 a 0.42%. 

2.2. Fondos de inversión cerrados (FICs)

a) Composición de las inversiones

Las inversiones de la cartera de los FICs en bolivianos se concentran 
en valores extranjeros y otros con el 45.06% y en DPFs con una parti-
cipación del 32.43%. Como se observa en el gráfico siguiente:

Por otro lado, los fondos de inversión cerrados en dólares estadouni-
denses mantienen más de la mitad de sus recursos invertidos en va-
lores extranjeros y otros (64.99%). 

3. COMPAÑÍAS DE SEGUROS

a) Cartera

La cartera de las aseguradoras (“Seguros Generales” y “Seguros Per-
sonales”) al 30 de noviembre de 2017 incrementó en 2.22%, respecto 
al 31 de diciembre de 2016, llegando a $us636.73 millones, debido 
principalmente a un crecimiento en otras inversiones con 86,11% más 
que la gestión pasada (bienes raíces, terrenos para construcción de 
vivienda y rentistas) y en las inversiones en DPFs con el l 22,62%. A 
continuación, se presenta un gráfico que muestra la evolución de la 
cartera de las compañías aseguradoras.

Para el caso de los FIAs en dólares, el instrumento con mayor parti-
cipación en la cartera son los DPFs con 39.47%. Por otra parte, los 
valores extranjeros y otros tienen una participación más importante 
12.58%, en comparación con con los fondos de inversión abiertos en 
bolivianos y en UFVs. 

Gráfico Nº 10
Composición de la cartera de los FIAs por instrumento
Dólares Estadounidenses

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIs.e 

Gráfico Nº 11
Tasas de rendimiento promedio ponderadas a 30 días de los FIAs 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIs.e 

Gráfico Nº 12
Composición de la cartera de los FICs por instrumento
                            Bolvianos                                              $us

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las SAFIs.e 
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Gráfico Nº 13
Evolución de la cartera de las Compañías de Seguro
(Expresado en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la APS. 
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b) Composición de las Inversiones

A diciembre de 2017, las Compañías de Seguros Personales man-
tienen el 30.50% de sus inversiones en valores extranjeros y bonos 
soberanos de Bolivia en el extranjero. Por otra parte, las Compañías 
de Seguros Generales mantienen la mayor parte de sus inversiones 
en DPFs con el 41.16%.

4. CARTERA TOTAL DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

En el siguiente cuadro se detalla la cartera global de los inversionistas 
institucionales, que en total alcanza los $us19.242,86 millones inver-
tidos en diferentes valores y activos fijos (para el caso de las compa-
ñías de seguros). En general se observa que, del total de esta cartera, 
el 52,30% está destinado a financiar al sector bancario (depósitos a 
plazo fijo y bonos bancarios bursátiles). El 23,79% está financiando 
al sector público nacional (bonos y cupones del Tesoro General de la 
Nación, letras del Banco Central de Bolivia y letras prepagables del 
Banco Central de Bolivia), sólo el 7,50% de la cartera está destinada a 
financiar directamente al sector empresarial del país (acciones, bonos 
de largo plazo y participativos, pagarés y valores de titularización). 
Finalmente, el 7,52% de la cartera está invertida en cuotas de fondos 
de inversión cerrados. 

Gráfico Nº 14
Composición de la cartera de seguros
Seguros personales   

Otros: Acciones, PGB, deuda TGN y BCB, bienes raíces, terrenos para cons-
trucción de vivienda, rentistas

Otros: Valores de deuda TGN y BCB, PGB, VTD y bienes raíces.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la APS

Cuadro N°1
Cartera de inversionistas institucionales por instrumento 
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

Valores  Fondos de pen-
siones

Fondos de 
inversión (1)

Compañía de 
seguros (2)

Total inversioni-
stas institucio-

nales

% de partici-
pación

Depósitos a Plazo Fijo     8,211,149     1,019,665  132,756 9,363,569 48.66%
Valores públicos 4,513,383     58,091 5,598 4,577,072 23.79%
Cuotas de Fondos Cerrados     1,403,252    44,039 1,447,291 7.52%
Bonos corporativos 1,011,767   193,107 90,978 1,295,852 6.73%
Otros (3)       877,490   258,979 1,136,469 5.91%
Bonos Bancario Bursátiles    413,292   230,082 56,923 700,297 3.64%
Liquidez         179,576       369,229     25,337 574,142 2.98%
Valores de titularización       85,467     18,167 11,198 114,832 0.60%
Acciones -          5,248       9,856 15,104 0.08%
Pagarés Bursátiles        6,502      4,192  1,065 11,758 0.06%
Bonos Participativos            5,729              748 6,477 0.03%
Total    15,830,117     2,776,017   636,729 19,242,864 100.00%
% de Participación 82.26% 14.43% 3.31% 100.00%

(1) La Cartera total correspondiente a fondos de inversión toma en cuenta FIAs y FICs.
(2) Información a noviembre 2017, última información disponible en el sitio web de la APS. 
(3) Otros: Fondos de Inversión: Valores comprados en reporto, valores extranjeros y otros. Cias. de Seguros: Bonos soberanos de 
Bolivia y otras inversiones en el extranjero, bienes raíces, terrenos para construcción de vivienda y rentistas.
Fuente: Fondos de Pensiones: AFPs, Fondos de Inversión: SAFIs y Compañías de Seguros: APS
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Se puede apreciar que las SAFIs tienen concentradas las inversio-
nes de los fondos de inversión abiertos y cerrados que administran 
en DPFs. En cambio las compañías de seguros, mantienen sus in-
versiones en inversiones en el extranjero, bienes raíces, terrenos y 
rentistas, seguido por las inversiones en DPFs. 

En comparación al cierre de 2016, la estructura de las inversiones 
mantenidas en el portafolio de los inversionistas institucionales en 
general sigue siendo la misma. La cartera total registró un incre-
mento del 932%, mostrando la importancia del ahorro de largo pla-
zo concentrado en los fondos de pensiones.
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