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El 14 de septiembre en el transcurso de la mañana, tuvo lugar la 44° Asamblea General de la 

FIAB, por primera vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En ella además de tratarse temas 

específicos de actividades concernientes a la Federación, se renovaron autoridades, siendo 

elegidos por unanimidad, para el período 2017-2019, don Pedro Zorrilla, Director General 

Adjunto de Servicios Corporativos y Relaciones Institucionales de la Bolsa Mexicana de Valores, 

como Presidente y don Francis Stenning, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, como 

Vicepresidente. Asimismo, se realizó una mención especial a don José Antonio Martínez, 

Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago, por su exitosa gestión, a cargo de la 

Presidencia, durante el período 2015 a 2017, brindándole un caluroso aplauso. 

La Reunión Anual, se desarrolló durante la tarde del 14 y toda la jornada del día 15 y contó con 

la participación de un centenar y medio de personas vinculadas al mercado iberoamericano de 

capitales, incluidos representantes de las bolsas, agencias de bolsas, sociedades 

administradoras de fondos de inversión, depósitos de valores, banca privada, reguladores, 

consultores del sector e inversionistas, entre otros. 

 

Durante el evento los distintos paneles abordaron los siguientes temas:  

- Desarrollo del mercado bursátil a partir de la innovación tecnológica y los riesgos para 

el sector 

- Experiencias de la Región sobre la Gestión Integral de Riesgos para los Mercados 

Bursátiles, incluyendo riesgos de implementaciones tecnológicas 

- Perspectivas de los inversionistas institucionales y su relación con el desarrollo de los 

mercados bursátiles 



 
- Experiencias y lecciones aprendidas desde la perspectiva de un inversionista 

institucional y un banco de inversión, sobre su participación en el desarrollo de los 

mercados bursátiles en la región. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de expertos de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados 

Unidos, Francia, Perú, Suecia y Bolivia como país anfitrión. 

“La organización de este trascendental acontecimiento global del sector de valores marca un 

nuevo hito en la historia de la Bolsa Boliviana de Valores, que a sus 27 años ha demostrado su 

eficiencia y su capacidad de desarrollar eventos de talla internacional”, según manifestó el 

presidente de la BBV, don José Trigo. 

Por su parte el Presidente electo de la FIAB, don Pedro Zorrilla, en su discurso de asunción a la 

Presidencia, al hacer referencia al desarrollo de los mercados iberoamericanos, dijo: 

“Al respecto, en Latinoamérica están en marcha esfuerzos para integrar mercados mediante 

acuerdos y plataformas para intercambiar órdenes y conectar mercados. Y también han surgido 

y prevalecen variadas iniciativas de colaboración bilaterales. Todas éstas son actividades que 

avanzan, que deseamos que sean exitosas, y que permitan en un futuro próximo su ampliación 

y/o replicación. Al tiempo que sigan siendo una fuente de retroalimentación valiosa en nuestra 

Federación.” 

 

Anexos 

SOBRE LA FIAB 

La Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) es una organización sin fines de lucro integrada 

por 22 bolsas y mercados de valores, derivados y otros instrumentos financieros de América 

Latina, España y Portugal. 

Fue creada en 1973 y su misión es fomentar la colaboración entre sus integrantes, a fin de 

promover el desarrollo y perfeccionamiento de sus respectivos mercados de valores e 

instrumentos financieros. 

La FIAB se ha caracterizado por: 

 -   Promover la integración de los mercados bursátiles pertenecientes a la Federación. 

-    Cooperar con las entidades nacionales e internacionales con competencias legislativas, 

reglamentarias o de cualquier índole en el ámbito de los mercados financieros y de valores. 

-    Apoyar normas y procedimientos que aseguren la solvencia, idoneidad, legitimidad e 

información transparente a todos aquellos que invierten sus ahorros a través de las bolsas de 

valores e instrumentos financieros. 

Adicionalmente, se destaca la relación que mantiene la FIAB con otras organizaciones a nivel 

internacional como lo es el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la 

Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) y la World Federation of Exchanges 

(WFE).   



 
 

SOBRE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 

La Bolsa Boliviana de Valores S.A. comenzó a funcionar oficialmente el 20 de octubre de 1989 y 

las primeras transacciones en el Ruedo de la Bolsa se realizaron 27 días después. Consistentes 

en operaciones de compraventa de Certificados de Depósito Negociables.  

Desde el inicio de su funcionamiento los objetivos de la Bolsa han sido promover el desarrollo 

del mercado de valores y su regulación; ampliar y diversificar la cantidad de emisores; adoptar 

y fortalecer las tecnologías necesarias para soportar el desarrollo del mercado de valores; 

además de apoyar la innovación para el financiamiento de empresas, acordes a la realidad 

boliviana. 

Durante los últimos años, la Bolsa ha trabajado arduamente en incorporar la tecnología en sus 

operaciones. En este sentido, con el objetivo de ampliar la cobertura del mercado bursátil y 

atraer a nuevos inversionistas que residen en otras ciudades del país, la Bolsa Boliviana de 

Valores ha implementado un sistema de negociación electrónico denominado SMART – BBV, 

que permitirá que las negociaciones de valores se realicen en forma electrónica y remota. 

Otro esfuerzo importante reciente de la Bolsa Boliviana de Valores, está representado por el 

inicio de la construcción del edificio que albergará exclusivamente las oficinas principales de la 

Bolsa y de la Entidad de Depósito de Valores (42% de las acciones de esta institución pertenecen 

a la Bolsa). Será un edificio ícono del mercado de valores boliviano. 

Una de las principales características del mercado de valores boliviano es la negociación de 

valores de renta fija, principalmente Depósitos a Plazo Fijo.  Por tanto, la Bolsa tiene como tarea 

pendiente el desarrollo del mercado accionario, que será tratado a través de la implementación 

de diferentes proyectos diseñados para tal fin. 

Actualmente la Bolsa Boliviana de Valores cuenta con 118 emisores pertenecientes 

principalmente a los rubros de servicios, bancos, fondos de inversión cerrados y patrimonios 

autónomos de procesos de titularización. 


