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 SECTORES REGULADOS SIGUEN CRECIENDO   

     

 

Es un honor presentarles la memoria
de la gestión 2002 para mostrarles el
desarrollo que han experimentado los
tres sectores económicos más
importantes regulados que no
corresponden a entidades financieras
tradicionales. Nos referimos a
Pensiones, Valores y Seguros que,
durante 2002, se han visto afectados
por un periodo eleccionario con
connotaciones políticas y económicas
que han perturbado su
desenvolvimiento regular. Sin
embargo, pese a estos hechos
relevantes, la Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros (SPVS)
ha continuado con su labor en el
ámbito normativo, de control y de
fiscalización, para asegurar que el
desarrollo de las diferentes empresas

privadas reguladas, se enmarque en el estricto cumplimiento de la ley y normas
reglamentarias, con un alto grado de transparencia y de eficacia que beneficie a
los usuarios a través de los servicios prestados. Para tal efecto se ha hecho
hincapié en la adopción de principios estándar internacionales, acompañados
de los reglamentos elaborados localmente que permitan su aplicación en los
mercados nacionales, para lograr, de esta manera, la solvencia de las
instituciones reguladas mediante metodologías utilizadas que nos permitan
llegar a los resultados específicos esperados.

  

     
     
 PENSIONES    

 

Al cierre de gestión, el Fondo de Capitalización Individual (FCI) alcanzó a $us.
1.140 millones que representan el 15% del PIB, con un total de 760.959
afiliados. Durante 2002, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs)
recaudaron $us. 149 millones en cuentas individuales que fueron invertidos en
un 88% en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), en cumplimiento a
la Ley de Pensiones, y el 12% restante en diferentes instrumentos públicos y
privados. Sin embargo, en esa gestión se produjeron hechos relevantes que
provocaron cambios fundamentales en el ámbito de pensiones. Uno de ellos es
que el Supremo Gobierno determinó por ley que las rentas de los jubilados
serán pagadas en bolivianos con mantenimiento de valor con respecto a la UFV
(Unidad de Fomento para la Vivienda). Así se prevé que, a partir de la gestión
2003, la obligatoria compra de bonos del TGN por parte de las AFPs será
también indexada a esa unidad. Esto implicará que las inversiones de las AFPs
adoptarán este mecanismo de indexación a efectos de calzar sus pasivos con
los activos que administren. Otro hecho relevante fue que la Dirección de
Pensiones otorgó alrededor de diez mil certificados de Compensación de
Cotizaciones a un número similar de personas, que les permitirá iniciar las
jubilaciones en el nuevo sistema de capitalización individual con un
financiamiento mayor por parte del TGN, en el 2003. Por último, la Ley del
Bonosol, promulgada a fines de 2002, restituyó el beneficio de la capitalización
mediante un nuevo mecanismo de financiación, donde el FCI invierte en el
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Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) de manera que el pago del beneficio
provendrá de la redención de cuotas del nuevo FCI. Esto significa que el
gobierno tiene la seguridad de que en el futuro las empresas capitalizadas
obtendrán mayores utilidades; para tal efecto, la Ley mencionada otorga a la
SPVS más facultades para ejercer un mayor control de estas empresas a
través de las AFPs y de los directores y síndicos elegidos en representación de
los bolivianos. La reglamentación de esta ley deberá ser emitida a principios de
la gestión 2003. También es necesaria e importante la futura promulgación de
la Ley de Gobiernos Corporativos para ayudar a proteger los intereses de los
accionistas minoritarios que no tienen el control directo de la administración de
las empresas capitalizadas.

     
     
 VALORES    

 

No podemos dejar de mencionar que el periodo eleccionario definitivamente
afectó al Mercado de Valores más que a ningún otro sector. Las carteras
manejadas por las diferentes sociedades administradoras de fondos de
inversión (SAFIs) cayeron en un 52%. Fue el nivel más bajo en su historia,
después de haber alcanzado un máximo de $us 415 millones de dólares. Si
bien la emisión de bonos corporativos no ha tenido el repunte de 2001, fue
mayor que el del 2000. Además, se registraron otros movimientos significativos
como la emisión de $us. 12.5 millones, producto de un proceso de
Titularización.

El Registro de Mercado de Valores ha continuado con una labor de vital
importancia constituyéndose en un pilar importante para el sector bursátil.
Actualmente cuenta con más de 77 empresas emisoras registradas, incluyendo
las capitalizadas. Asimismo, se ha desarrollado un sistema de información
individualizada que, a través de Internet, revela los hechos relevantes del
Mercado de Valores. Este sistema ha tenido una gran aceptación dentro de sus
usuarios.

En la gestión 2002 se ha incrementado a tres el número de las calificadoras de
riesgo que operan en el país a fin de que las empresas que quieran participar
del Mercado de Valores tengan mayores opciones en sus propósitos de ser
más transparentes.

También se ha terminado de dar prácticamente todos los pasos para que en el
primer trimestre de 2003 entre en funcionamiento la Entidad de Deposito de
Valores (EDV). Esta entidad le otorga un carácter de modernidad al Mercado de
Valores porque, además de la desmaterialización, incorporará los mecanismos
de compensación, liquidación y anotaciones en cuenta de los valores. Tenemos
previsto que la EDV iniciará sus operaciones con las acciones del Fondo de
Capitalización Colectiva (FCC).

  

     
     
 SEGUROS    

La transferencia de los aportes laborales y patronales para coberturas de
Riesgo Profesional y Riesgo Común, realizada a fines del 2001, desde las
AFPs a las entidades aseguradoras de vida que adquirieron el derecho de
administrarlos por licitación internacional, definitivamente ha dado un nuevo
panorama al ámbito asegurador. En la gestión 2002, el patrimonio de la
industria aseguradora se ha incrementado en 22% y la producción dio un salto
del 42 por ciento global, con relación al año anterior, como se detalla en la
información correspondiente a la Intendencia de Seguros.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) cubrió un 81% del
parque automotor, dos puntos menos que en el año anterior cuando el 83 % de
los automotores contaron con este seguro. El primaje ascendió a $us. 5.6



 
millones con un nivel de siniestralidad de 7.549 casos que costaron $us. 6
millones. Esta pérdida operativa podrá llevar a las compañías aseguradoras a
incrementar las primas del SOAT para la gestión 2003. Sin embargo, es bueno
recalcar que este seguro obligatorio benefició, en los tres años de su vigencia,
a más de 19.000 personas accidentadas y a familiares de las fallecidas.
Consecuentemente, este seguro contiene un verdadero carácter social. Y, si
durante la próxima gestión disminuye su cobertura, será necesario realizar
modificaciones sustanciales en la normativa para garantizar su continuidad.
Para tal efecto la Unidad Operativa de Tránsito deberá jugar un rol muy
importante de control con atribuciones claras y definidas que hoy por hoy no las
tiene.

La Intendencia de Seguros deberá continuar trabajando en la norma reguladora
para velar por la solvencia de las empresas aseguradoras y que el resultado se
refleje en un servicio eficiente en favor de los asegurados. Para tal efecto,
nuestra misión fiscalizadora debe ser reforzada y mejorada.

  

     
     
 SPVS    

 

Todo el trabajo de la SPVS se lo realiza con un personal de planta de 156
personas y con aproximadamente 20 consultores, financiados por recursos
internos y externos. En septiembre, el Dr. Pablo Gottret se alejó de su cargo de
Superintendente. En la gestión operamos con un presupuesto anual de Bs. 40.2
millones, de los cuales 37.8 correspondieron a ingresos corrientes por tasas de
regulación y 2.4 millones a la cooperación internacional del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), la Cooperación Sueca y el Instituto Iberoamericano
del Mercado de Valores de España (IIMV). A todas estas instituciones
agradecemos enormemente porque su colaboración nos ha ayudado
definitivamente a fortalecernos en diferentes ámbitos de los sectores que
regulamos.

Por ultimo, manifestamos nuestro reconocimiento a todo el personal de la
Superintendencia porque sin su esfuerzo y dedicación hubiera sido imposible
poder conseguir lo obtenido hasta la fecha.

  

     

   

 Juan Javier Estenssoro Moreno   

 
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES VALORES Y
SEGUROS (a.i.)   
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 SECTORES REGULADOS SIGUEN CRECIENDO   

     

 

En la gestión 2002 seguimos
enfrentando el reto de continuar
promoviendo el desarrollo sostenido
del sector en forma transparente,
segura y ágil para el afiliado y el
beneficiario, dentro de un marco de
prudencia en el manejo de los
recursos que permita asegurar la
subsistencia del capital humano. En
síntesis, debíamos seguir
consolidando el Seguro Social
Obligatorio (SSO) establecido en
noviembre de 1996.

La búsqueda de esa meta nos llevó a
realizar una vasta tarea reguladora
reflejada en la emisión de 128
resoluciones administrativas y 153
circulares para facilitar su aplicación y
normar algunos otros aspectos del
SSO en relación a las AFP y

empresas aseguradoras a las que pasó la administración de los seguros de
Riesgo Profesional y Riesgo Común. Además, se han emitido varias normas
para jubilación que permiten poner en práctica el seguro vitalicio que también
tendrán a su cargo las empresas aseguradoras, y la mensualidad vitalicia
variable administrada por las AFP. Esas regulaciones establecen las fórmulas
necesarias para el cálculo de Pensiones de Jubilación, norman Contratos de
Jubilación del SSO para el pago de pensiones con compensación de
cotizaciones (CC) mensuales exclusivamente y establecen una comisión
competitiva por servicio de pago de pensiones del SSO en un tope máximo de
uno punto treinta y uno por ciento (1,31%) del monto de la pensión que
corresponda pagar. Como consecuencia de estas medidas existen 244
presolicitudes de jubilación presentadas.

Otra resolución a destacar y que deberá ser actualizada el próximo año a partir
de la promulgación de la Ley del Bonosol en Noviembre de 2002 que asignaron
mayores competencias a la SPVS, es la que permite solicitar a las AFP
información sobre las empresas capitalizadas.

Asimismo se reglamentaron algunos aspectos del capítulo de Inversiones de la
Ley de Pensiones, permitiendo que la Intendencia de Pensiones pueda ejercer
mayor control sobre los regulados y acompañar el desarrollo del mercado con
mayor celeridad. También se emitió la Norma de Valoración para Inversiones
en el Extranjero dando pautas claras para la diversificación de los Fondos de
Pensiones en valores en el extranjero.

En mayo del 2002 venció el periodo de exclusividad de las Administradoras de
Fondos de Pensiones, abriéndose el mercado para el ingreso de una tercera
AFP. Se normó el procedimiento para el otorgamiento de Licencias a las AFP, y
se dio inicio a través de Licitación Pública Internacional el ingreso de una nueva
AFP. Sin embargo la licitación fue declarada desierta ante la inexistencia de
interés de empresas extranjeras.

El nuevo gobierno restableció el Bonosol y la Intendencia de Pensiones se
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abocó a elaborar la normativa que facilite el pago de este beneficio y elimine
los problemas que antes enfrentaban las personas de la tercera edad. Para
esto se habilitarán más de 200 centros de pago en todo el país que evitarán
aglomeraciones y largas filas de beneficiarios del Bonosol en 2003.

Fue así que como consecuencia de la Ley 2427 se emitieron las normas de
actualización de la Base de Datos de Beneficiarios del Bonosol, la de atención
de reclamos, de corrección de datos equivocadamente registrados en la Corte
Nacional Electoral y de altas de nuevos afiliados.

Se prepararon datos estadísticos de la gestión respecto a empleadores,
afiliaciones, recaudaciones, pago de beneficios, inversiones FCI, FCIV, FCC
que forman parte del presente informe de la gestión 2002 que se caracterizó,
además, por una fértil labor educativa a la población en general mediante la
realización de seminarios en capitales departamentales, ciudades intermedias,
centros mineros e instituciones públicas y privadas y la distribución de cartillas
y dípticos sobre distintos aspectos del sector.

Al concluir esta introducción agradezco por la confianza que depositaron en mí
el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros a.i. Ing. Juan Javier
Estenssoro, autoridades ejecutivas de la SPVS y personal técnico y operativo
de la Intendencia de Pensiones, con cuyo apoyo de un trabajo de equipo muy
eficiente, se pudieron cumplir con los objetivos de la gestión plasmados en el
presente documento.

     

   

 Leonardo García Johansson   

 INTENDENTE DE PENSIONES (a.i.)   



 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PENSIONES    

 AUMENTAN LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PENSIONES   

    
 Empleadores Registrados    
    

 
En el Gráfico 1, se observa que el número de empleadores registrados que albergan a los trabajadores
afiliados al Seguro Social Obligatorio en las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión AFP al 31 de
diciembre de 2002, alcanzaron a 17.368. Las ciudades que concentran al mayor número de empleadores
son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba sumando un 86,54%, del total.

  

    

    
 Afiliación y Registro   

 

La evolución del número de afiliados registrados (Cuadro N° 1), muestra en 2002, un incremento de 12,6%
respecto al 2001, alcanzando a 760.959 personas. Si comparamos esta cifra con la del año 1998, el
número de afiliados creció en 131,31%. (a un promedio de 26,26% anual). Los trabajadores independientes
representan tan solo el 4,54% del total de afiliados, siendo aún una proporción muy baja del total de
afiliados, de acuerdo a las expectativas del sistema de pensiones.
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En la distribución regional presentada en el Cuadro N° 1, se observa que los afiliados registrados en el eje
central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, continúan representando el 79% de todo el país.

El número de cuentas individuales con recaudación acreditada se incrementó en el 2002 a 708.926, que
corresponde al 93,16% de los afiliados. Este porcentaje alcanzaba a 72,9% en 1998. El Cuadro N° 1 y el
Gráfico N° 2, muestran la evolución anual, la distribución regional y el tipo de dependencia de los afiliados
con cuentas acreditadas.

  

    



    
 Recaudaciones    
    

 
El Cuadro N° 2 muestra la recaudación global mensual desde el inicio del Sistema (junio 1997) a diciembre
de 2002. En este cuadro se puede ver que durante el periodo 2001/2002 las recaudaciones crecieron en
6,21%.

  

    

    
 Las recaudaciones experimentaron un incremento promedio anual del 19,48% desde 1997, acumulando
7.468 millones de bolivianos a diciembre del 2002 (Gráfico N° 3).   
    



   

    

 
En el Cuadro N°3 y en el Gráfico N°4, se puede apreciar el estado contable de las recaudaciones
(valoradas) del Seguro Social Obligatorio, donde se muestra la evolución del patrimonio del SSO desde el
año 1997 que inicia con Bs583 millones en contraste con Bs. 8.423 millones del año 2002.

  

    

    

    
Pensiones de Invalidez y Muerte



    
    

 

El pago de Rentas de Invalidez por Riesgo Profesional a los beneficiarios del Sistema de Reparto, por parte
de las Compañías de Seguros, superó levemente los 75 millones de bolivianos que fueron pagados a
12.246 beneficiarios en promedio mensual, acumulando la suma de 409,8 millones de bolivianos, desde el
inicio del Sistema. El departamento donde se presentaron mayores pagos por este concepto es Potosí
(Gráfico 5).

  

    

    

 

Las AFP también pagaron Bs. 256.540 por concepto de Indemnizaciones Globales por Riesgo Profesional a
un total de 19 afiliados cuya calificación de grado de invalidez se encontraba entre el 10 y 25 %. En el
cuadro N°4 se puede ver la evolución de los casos y pagos efectuados desde el año 1998 al 2002. En esta
evolución se puede ver que del 2001 a la presente gestión se incrementaron los casos de indemnizaciones
globales en 26%.

  

    



    

 

Asimismo, en el Gráfico N°6 se muestran los pagos consolidados por pensiones de muerte e invalidez por
Riesgo Profesional a los afiliados del SSO. Las compañías aseguradoras Provida y La Vitalicia realizaron
estos pagos durante la gestión 2002 por cerca de 13 millones de bolivianos, a un promedio mensual de 559
beneficiarios, acumulando desde el año 1998 al 2002 la suma aproximada de 31 millones de bolivianos.
También puede verse que Santa Cruz es el departamento en el cual se pagan la mayor parte de rentas de
invalidez y muerte por riesgo profesional, con 33% del total.

  

    

    

 

La evolución de los pagos por pensiones de muerte e invalidez por Riesgo Común a afiliados al SSO,
puede observarse en el Gráfico 7. Al igual que en el anterior caso, las compañías de seguros Provida y La
Vitalicia, pagaron durante la gestión 2002 aproximadamente 45 millones de bolivianos a 1.910 beneficiarios
cada mes, acumulándose desde la gestión 1998 al 2002 cerca de 93 millones de bolivianos y
concentrándose la mayor parte de lo pagado en el eje central: La Paz 32%, Santa Cruz con el 20% y
Cochabamba 26%, totalizando el 78% del total pagado.

  

    



    

 

Otros beneficios que brinda el Fondo de Capitalización Individual son los retiros mínimos y el pago de
gastos funerarios por Riesgo Profesional y Riesgo Común. Los pagos de retiros mínimos se los realiza
cuando el afiliado no cumple con los requisitos mínimos para optar por una pensión de invalidez o una
pensión de jubilación (afiliado mayor de 65 años cuyo saldo acumulado en cuenta individual, no le alcanza
para una pensión vitalicia). El importe acumulado por retiros mínimos al 31 de diciembre de 2002 alcanza a
17,79 millones de bolivianos (Gráfico. N° 8).

  

    



    

 
Asimismo, los pagos por gastos funerarios por muertes atribuidas a Riesgo Profesional y Riesgo Común
alcanzaron el 2002 a Bs 255 mil y Bs 3,4 millones respectivamente, concentrándose la mayor parte de los
casos en Riesgo Común en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el departamento
de Potosí se encuentra el mayor índice de casos de Riesgo Profesional, con 27% del total. (Gráfico N° 9).

  

    



    
 Inversiones    
    

 

Las inversiones del Fondo de Capitalización Individual (FCI) al 31 de diciembre de 2002, presentan una
mayor concentración en valores emitidos por el Tesoro General de la República y el Banco Central de
Bolivia con un 70,16%. Los bonos del TGN, adquiridos con carácter obligatorio por las AFP, representan el
56,68% del total de la cartera. Posteriormente, se encuentra las inversiones en el sector privado con
28,50% donde los DPF de los distintos bancos y los bonos del sector privado, tienen una participación de
14,59% y 12,92%, respectivamente (Gráficos 10 y 11).

En comparación con diciembre del 2001, el portafolio de Títulos/Valores de 2002 se diversificó con la
inclusión de Valores de procesos de Titularización y Time Deposits (Depósitos temporales realizados en
instituciones del extranjero).

  

    

    



    

 
El valor de la cuota y la rentabilidad del Valor del Fondo, presentaron una tendencia creciente desde el
inicio de operaciones del sistema (si bien la tendencia es creciente, el fondo todavía está en un proceso de
acumulación y las jubilaciones en el nuevo sistema recién se iniciarán).

  

    

    
La rentabilidad nominal anual promedio ponderado del sistema para el año 2002 fue de 18,62% y se obtuvo
un Valor Cuota Promedio (simple) de Bs. 226.2209. Asimismo, en el Gráfico No. 12 se puede ver un pico en
el último trimestre de la gestión 2001, debido a que en este periodo se realizó la transferencia de las



 reservas acumuladas por concepto de Riesgo Profesional y Riesgo Común a las empresas de Seguros La
Vitalicia y Provida. También se ve que el comportamiento de la Rentabilidad de los FCI administrados por
ambas AFP son similares.

  

    
 Fondo de Capitalización Colectiva    
    

 
La participación porcentual de acciones de las empresas capitalizadas en el Fondo de Capitalización
Colectiva (FCC) no ha tenido sustanciales variaciones (ver Gráfico N° 13) ya que se mantiene el portafolio
original del fondo desde la capitalización de las empresas. En agosto de 2002 la Empresa Transredes
entregó 1.861 acciones al FCC.

  

    

    

 

Los pagos de beneficios de la capitalización, como gastos funerarios a los derechohabientes de 12.373
beneficiarios con los recursos del FCC, fueron de 14 millones de bolivianos desde 1997 al 2002 (Ver Cuadro
5 y Gráfico 14).

El pago del Bolivida fue realizado por cuatro gestiones, de 1998 al 2001. A partir de diciembre de 2000 se
ha pagado el Bolivida a más de 1,3 millones de beneficiarios. La relación de beneficiarios fue de 318.000
personas en la gestión 1998; cerca de 340.000 en 1999; 334.000 en 2000 y 351.000 en 2001. El monto
erogado para las cuatro gestiones fue de Bs 548,25 millones. (Ver Cuadro 6 y Gráfico 15).

  

    



    



    

    



    



 
Normas
Emitidas    

     

 

Durante el presente año se han emitido 128 resoluciones administrativas, entre
las más importantes se pueden destacar las siguientes:

R.A. SPVS-IP 107 del 31 de enero de 2002. Instruye a las AFP envíen
información sobre las empresas capitalizadas y los plazos para
presentarla.
R.A. SPVS-IP 038 del 14 de enero de 2002. Reglamenta el capítulo de
Inversiones de la Ley de Pensiones.
R.A. SPVS-IP 039 del 14 de enero y R.A. SPVS-IP 247 del 14 de marzo
de 2002. Fijan la tasa de Regulación por Autorización e Inscripción para
Mandatarios Extranjeros Elegibles.
R.A. SPVS-IP 267 del 22 de marzo 2002, que dentro del proceso de
liquidación y devolución de aportes del Fondo de Capitalización Individual
de Vivienda, determina la devolución de estos a través del TGN.
R.A. SPVS-IP 283 del 27 de marzo del 2002. Establece las fórmulas
necesarias para el cálculo de Pensiones de Jubilación.
R.A. SPVS-IP 361 y R.A. SPVS-IP 362 del 26 de abril de 2002. Norman
el procedimiento para el otorgamiento de Licencias a las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP), asimismo inician a través de Licitación
Pública Internacional el ingreso de una nueva AFP.
R.A. SPVS-IP 405 del 10 de mayo de 2002. Norman la Valoración para
Inversiones en el Extranjero.
R.A. SPVS-IP 460 del 28 de mayo de 2002. Aprueba las tarifas
aplicables al FCI y FCC establecidas en el tarifario oficial de la EDV.
R.A. SPVS- IP 512 del 14 de junio de 2002. Pone en vigencia los
instrumentos normativos de regulación para efectos de jubilación en el
Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO).
R.A. SPVS-IP 927 de 28 de noviembre de 2002. Aprueba la modificación
del articulo 5° de los Estatutos de BBVA Previsión AFP.
R.A. SPVS-IP 963 del 11 de diciembre de 2002. Establece la comisión
competitiva por servicio de pago de pensiones del SSO de largo plazo en
un tope máximo de uno punto treinta y uno por ciento (1.31%) del monto
de la pensión que corresponda pagar.
R.A. SPVS-IP 964 del 11 de diciembre de 2002. Norma los Contratos de
Jubilación del SSO para pago de pensiones con compensación de
cotizaciones (CC) mensuales exclusivamente.
R.A. SPVS-IP 1018 de 27 de diciembre de 2002. Emite la normativa
para: a) la actualización de la base de datos de beneficiarios del Bonosol
y, b) atención de reclamos.
R.A. SPVS-IP 1004 del 20 de diciembre de 2002. Establece el
procedimiento para el pago del Bonosol, de acuerdo a lo establecido en
la Ley 2427.
R.A. SPVS-IP 1003 del 20 de diciembre de 2002. Emite la normativa
para la entrega de la Base de Datos del Bonosol a las AFP.

Por otro lado se emitieron Resoluciones Administrativas suspendiendo y
reponiendo del derecho al pago y cobro del Bolivida respectivamente; se
reglamentaron 23 bajas en la base de datos del Bolivida; se confirmaron,
revocaron, complementaron y rectificaron Resoluciones Administrativas; y por
último se emitieron 18 Resoluciones Administrativas con modificaciones y
ratificaciones de dictámenes de invalidez.

Para concluir, debemos indicar que se han emitido 6 sanciones a las AFP por
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incumplimiento a la normativa vigente y se han elaborado 153 circulares para
operativizar las Resoluciones Administrativas emitidas.



 ORGANIGRAMA INTENDENCIA DE VALORES   
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 EL MERCADO DE VALORES SE MODERNIZA   

     

 

La fortaleza que poco a poco ha ido
adquiriendo el Mercado de Valores
como consecuencia de una serie de
normas que hacen más transparente y
cada vez más moderna la actividad
bursátil boliviana, ha permitido sortear
con éxito las dificultades que se
presentaron en el 2002 y continuar los
esfuerzos dirigidos a su expansión y
crecimiento.

Cuando el Mercado de Valores estaba
terminando de consolidarse, con ya
importantes transacciones de bonos
de empresas privadas y una variedad
más amplia de productos, se desató la
crisis política generada por la
incertidumbre del proceso electoral,
que le asestó el más duro golpe que
recibiera este sector en su joven
historia.

El 2002 fue, a pesar de esa coyuntural crisis política, un año regular para el
Mercado de Valores. Hubo emisiones de bonos (como se apreciará en los
informes estadísticos de la páginas siguientes) menores que el año anterior
(2001), es cierto; pero muy superiores a las del 2000.

Fue también el año en que se marcó un hito en la historia del Mercado de
Valores boliviano al producirse la primera operación de "Titularización". Esta
operación tuvo como marco la moderna norma emitida en 2001 por la SPVS y
constituyó la apertura de un nuevo camino por el que, en el futuro, podrán
transitar muchas operaciones de este tipo.

La puesta en ejecución de todo un proyecto ambicioso que hizo posible la
constitución en Bolivia de una Entidad de Depósito de Valores (EDV) que
acabará con los ya arcaicos títulos valores físicos, fue otro de los importantes
acontecimientos registrados en nuestro mercado bursátil. La desmaterialización
de los títulos valores que serán reemplazados por anotaciones en cuentas
registradas en la EDV, constituye un importante paso hacia la mayor
modernización del mercado bursátil boliviano. Los titulares de valores sean
acciones, bonos o en general valores de renta fija o variable ya no tendrán que
guardar sus cartulinas o papeles que representan los valores, sino que se los
anotará en una cuenta de la EDV, donde se procederá a la liquidación y
compensación cuando se los transen en el mercado. En esta línea los emisores
de valores no tendrán tampoco que firmar decenas, centenas o miles de esas
cartulinas que representan los valores, ni deberán llevarlas físicamente para
transarlos en el mercado. Eso, dentro de poco, será cosa del pasado, como
son ahora los periódicos tallados en piedra con cincel y martillo.

En síntesis, el Mercado de Valores boliviano, a pesar de las dificultades que
enfrentó en el 2002, continúa su proceso de modernización y crecimiento para
convertirse, cada vez con mayor fuerza, en una alternativa de financiamiento
para el sector privado que promueva el desarrollo nacional.
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 Nabil Miguel Agramont   

 INTENDENTE DE VALORES   



 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VALORES    

 LA TITULARIZACIÓN DEBUTÓ EN BOLIVIA   

    
 Por primera vez se registró un proceso de titularización en el Mercado de Valores de Bolivia cuya
actividad mostró el siguiente comportamiento:   
    
 Acciones   
    

 

A finales del 2001, estaban registradas 49 empresas emisoras que habían inscrito sus acciones suscritas
y pagadas en el Registro del Mercado de Valores, por Bs. 11.045.170.923.- correspondientes a
238.254.776 acciones.

Durante la gestión 2002 el número de empresas emisoras se incrementó a 51, teniendo registradas al
cierre de gestión acciones suscritas y pagadas por Bs. 11.430.064.011, representadas por 260.780.898
acciones como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

  

    

     

 
El monto vigente de acciones suscritas y pagadas al cierre de la gestión 2002, representa un incremento
del 3,48% con relación al año 2001, la variación registrada entre las gestiones mencionadas se muestra
en el siguiente gráfico:

  

    

    
 Bonos    
    
La emisión de Bonos durante la gestión 2002, alcanzó a $us. 454 millones, donde las emisiones
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corporativas representaron el 37,55% y las del Tesoro General de la Nación el 62,45%.

Las emisiones de Bonos Corporativos alcanzaron la suma de $us. 170,5 millones, lo cual representa una
disminución del 31% con relación a la gestión 2001. 

  

    

    

 

El sector petrolero a través de Empresa Petrolera Andina S.A., realizó la emisión de bonos más
representativa del año, por $us. 150.000.000. Le siguió el sector industrial con una emisión de $us.
10.000.000 realizada por Gravetal Bolivia S.A. Bisa Leasing S.A. e Inmobiliaria Kantutani S.A. emitieron
bonos por $us. 5.000.000 y $us. 3.500.000 respectivamente, asimismo, la Empresa Cochabambina de
Gas (EMCOGAS) emitió valores por $us. 2.000.000.

  

    

    
 Letras del Tesoro    
    
 Las emisiones de Letras del Tesoro tuvieron el siguiente comportamiento:   
    



    
 El año 2002 la emisión de Letras muestra una disminución del 40% respecto a la gestión anterior.   
    

    
 Depósitos a Plazo Fijo    
    

 

Los depósitos a plazo fijo constituyen el instrumento más significativo de negociación tanto en inversiones
propias de las Agencias de Bolsa, como de los Fondos de Inversión.

Las emisiones de Depósitos a Plazo Fijo durante la gestión 2002 fueron de $us. 4,425 millones, cifra que
incluye nuevas emisiones, renovaciones y emisiones interbancarias.

  

    
 Titularización    

 

En la gestión 2002 se tuvo una emisión de valores de titularización de contenido crediticio denominados
"SOBOCE-NAFIBO 002", por $us.12,5 millones. Este fue el primer proceso de titularización de flujos
futuros en el que el originador del Patrimonio Autónomo fue Sociedad Boliviana de Cemento S.A.
"SOBOCE".

En base a los datos señalados anteriormente, se tiene que la composición de emisiones correspondiente
al 2002 contempla la siguiente participación:

  

    



    
 Registro del Mercado de Valores    
    

 

Al ir modificándose la normativa, se ha hecho necesario actualizar constantemente el Registro del
Mercado de Valores, no solamente para mejorar las Tarjetas de Registro existentes, sino también para
crear nuevas. Es así que durante la gestión 2002 se crearon las Tarjetas de Registro de personas
naturales y un módulo de inscripción en línea para las personas naturales que, de conformidad a la
normativa vigente, deben inscribirse en el RMV. Este módulo comprende los requisitos de inscripción, los
formularios requeridos en cada caso y además permite el envío automático de las Tarjetas de Registro
para ser llenadas en la página web de la SPVS.

Asimismo, se actualizó la página web en lo concerniente a las Tarjetas de Registro, lo que permite a las
personas que ingresan a esta página, contar con información oportuna.

Las inscripciones en el RMV tuvieron la siguiente evolución:

 

  

    



    

 

Para proporcionar al público en general la información registrada en el RMV, se cuenta con un sistema de
consultas en sala (touch screen) que permite acceder a los prospectos de emisiones, cartillas de
educación, noticias, normativa emitida y tarjetas de registro de las entidades reguladas.

El reporte informativo que es enviado diariamente a diferentes destinatarios por correo electrónico con
información sobre hechos relevantes, noticias y resoluciones administrativas emitidas por la SPVS
relacionadas al Mercado de Valores, ha sido enriquecido durante la gestión, considerando las sugerencias
realizadas por los usuarios.

  

    
 Operaciones del Mercado de Valores    

 
El volumen de operaciones en el Mercado de Valores en la gestión 2002, ascendió a $us. 2.968,36
millones, de los cuales $us. 2.450,10 millones (82,54%) corresponden a operaciones efectuadas en la
Rueda de la Bolsa y $us. 518,26 millones (17,46%) a operaciones realizadas en otros mecanismos de
negociación. Estos datos se encuentran reflejados en los siguientes gráficos:

  

    

    



    

 

Las operaciones en otros mecanismos de negociación correspondieron al mercado primario ($us.133,28
millones) y a reportos extrabolsa con el BCB ($us.365,29 millones). Las operaciones de mesa de
negociación alcanzaron a $us. 19,61 millones y las operaciones en Rueda a $us. 2.450,10 millones;
además, se llevaron a cabo operaciones de subasta de acciones por $us. 77 mil. El volumen de
operaciones en el mercado de valores disminuyó en un 30,48% con relación a la anterior gestión.

  

    
 Bolsa Boliviana de Valores S.A.    

 
En el volumen de negociaciones en la Rueda de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. de enero a diciembre
de 2002 ($us. 2.450,10 millones), se obtuvo un promedio mensual de $us. 204,18 millones, 34,90%
menos que en la pasada gestión, situación que se muestra en el siguiente gráfico:

  

    



    

 

Las operaciones de compra-venta definitiva, incluidas las operaciones de compra-venta primaria,
alcanzaron a $us. 1.083,92 millones (44,24%) y las de compra-venta en reporto a $us. 1.366,18 millones
(55,76%). El mes con mayor nivel de negociación fue junio con $us. 320,17 millones.

Es importante hacer notar que durante junio, julio y agosto, los volúmenes de operaciones de
compraventa definitiva fueron más elevados que los volúmenes de operaciones de reporto.

  

    



    

 

Los valores con mayor volumen de negociación fueron los Depósitos a Plazo Fijo con $us. 872,80
millones, los Bonos del Tesoro con $us. 799,94 millones y los Bonos de Largo Plazo con $us. 243,86
millones.

Las negociaciones con acciones en Rueda alcanzaron $us. 91 millones, producto de la venta de acciones
por $us. 88 millones realizada por la empresa Transportadora de Electricidad S.A. en junio.

  

    

    



    

 
En cuanto a la mesa de negociación, se negociaron instrumentos por $us. 19,61 millones, presentando un
incremento de 132,90% respecto al volumen negociado el año anterior. En operaciones de cruce
extrabursátil se negociaron $us. 365,29 millones y en el mercado primario $us. 133,28 millones. Esta
situación se observa en los gráficos a continuación:

  

    

    



    

    
 Agencias de Bolsa    
    

 
En lo referente a la cartera de clientes en administración de las agencias de bolsa, se alcanzó a
$us.652,66 millones, que corresponden a 242 clientes. Con relación a la gestión pasada, se tuvo un
incremento del 10,31% en la cartera administrada, así como también se incrementó la cantidad de
clientes, pasando de 224 a 242. En los cuadros siguientes se observan estos datos:

  



    

    

    
 Fondos de Inversión    
    

 
La cartera de los Fondos de Inversión en la gestión 2002 presenta una disminución del 49,92% con
relación al 2001. Bajó de $us. 415,10 millones al 31 de diciembre de 2001 a $us. 207,88 millones al 31
de diciembre de 2002. En mayo se alcanzó el mayor volumen de cartera, con $us. 443,20 millones, que
disminuyeron a $us. 184,55 millones en agosto y repuntaron a $us.207,88 millones en diciembre.

  

    



    

 
Al 31 de diciembre, la cartera de los fondos tiene la siguiente composición: DPF's (48,77%), cupones
(0,34%), Letras del Tesoro (3,92%), Bonos del Tesoro General de la Nación (18,09%), Bonos del Banco
Central (0,65%), Bonos Corporativos (14,60%), Acciones no Registradas en Bolsa (0,11%), Valores de
Titularización (2,14%), acciones (0,34%.) y otros que incluyen liquidez (11,03%).

  

    

    

 
Consecuentemente, las inversiones al 31 de diciembre de 2002, por sector, muestran la mayor
concentración en Bancos y Entidades Financieras con 49,16%, seguidas por las inversiones en entidades
estatales con 21,36%, otros (compras en reporto, liquidez, devengamiento de valores vendidos en reporto
y premios) que representan el 15,27%, y otras empresas privadas con 14,20%.

  

    



 Participantes    
    
 Con relación a la gestión 2001, el número de participantes disminuyó en 16,80%. Existían 16.437 al final
de la gestión 2001 y 13.675 a diciembre de 2002. En mayo llegó a un máximo de 18.697.   
    

    
 Rendimiento    
    

 
La tasa de rendimiento promedio a 30 días de los fondos en dólares, presentó una tendencia decreciente
en 29,02%, variando de 4,92% a fines de diciembre de 2001 a 3,49% a diciembre de 2002. En junio y
julio la disminución fue mayor aún. Pasó de 2,57% a 0,34%; sin embargo, a partir de agosto esta
situación se revirtió.

  

    





 
Normas
Emitidas    

     

 

R.A. SPVS-IV-No. 245 de 14 de marzo de 2002. Establece disposiciones
normativas para procesos de titularización llevados a cabo con la
participación de entidades de intermediación financiera.
R.A. SPVS-IV-No. 255 de 19 de marzo de 2002. Aprueba el Plan Único
de Cuentas para emisores inscritos en el RMV y los formatos de
presentación de estados financieros.
R.A. SPVS-IV-No. 493 de 5 de junio de 2002. Aprueba y emite el
Reglamento de Autorización e Inscripción en el Registro del Mercado de
Valores de Emisiones de Pagarés para su Oferta Pública y Negociación
en el Mercado Bursátil.
R.A. SPVS-IV-No. 575 de 3 de julio de 2002. Modifica el artículo 25 en
su inciso e) del reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras.
R.A. SPVS-IV-No. 587 de 16 de julio de 2002. Aprueba las
modificaciones al Plan Único de Cuentas en su Título II conforme al
documento que se anexa a la presente Resolución Administrativa y que
constituye el nuevo Título II del Plan Único de Cuentas.
R.A. SPVS-IV-No. 645 de 5 de agosto de 2002. Reglamento de
Entidades Calificadoras.
R.A. SPVS-IV-No. 646 de 5 de agosto de 2002. Reglamento de Normas
Prudenciales y Complementarias para Bolsas de Productos, Agencias de
Bolsas de Productos, Operadores y Productos de Entidades Calificadoras.
R.A. SPVS-IV-No. 967 de 13 de diciembre de 2002. Reglamento de
Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de
Valores.
R.A. SPVS-IV-No. 1000 de 20 de diciembre de 2002. Establece la
estructura de claves de pizarra en base las cuales el BCB asignará claves
para la emisión valores del TGN y el BCB.
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 ORGANIGRAMA INTENDENCIA DE SEGUROS   
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 DESARROLLO Y CRECIMIENTO   

     

 

Al cumplirse el quinto año de la
promulgación de la Ley de Seguros,
es oportuno destacar los logros que el
sector asegurador ha experimentado
respecto de su producción y
desarrollo. La producción de primas ha
a 141 millones de dólares que significa
el 87 % de crecimiento; este índice
corresponde principalmente a la
modalidad de seguros de personas,
que surge del traspaso de los seguros
de Riesgo Profesional y Riesgo
Común. Las ramas de seguros
generales han crecido en 8.4 millones
de dólares igual al 11%, ambos
comparados con 1998.

Respecto del desarrollo del mercado
debemos citar que durante este
periodo se han consolidado el
traspaso de los Seguros Previsionales

y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), metas importantes
que la Superintendencia se había propuesto. Es evidente que la penetración del
SOAT no ha alcanzado el 100% como correspondería a un seguro obligatorio,
debido a la falta de una norma que haga posible la detención de aquellos
vehículos que incumplan con la Ley. Sin embargo debe destacarse que los
beneficios que brinda este seguro han alcanzado a 20.000 personas con un
monto total de 13 millones de dólares por concepto de indemnizaciones.

La industria aseguradora ha mostrado seriedad respecto del cumplimiento de
las obligaciones que surgen de la implementación de normas de solvencia que
prevé la Ley de Seguros. Como consecuencia de ello el Patrimonio ha
evolucionado de 30.4 a 70.7 millones de dólares que representa un incremento
del 132%; índice similar muestra el crecimiento de las Inversiones, sin
considerar el traspaso de las reservas de riesgos previsionales que, sumados,
alcanzan 285.6 millones de dólares.

El establecimiento de normas de regulación financiera ha alcanzado su más alto
grado de implementación. Ahora se puede asegurar que Bolivia cuenta con
padrones actualizados a nivel internacional y que debido a la madurez del
mercado se están cumpliendo razonablemente. Para este efecto, la
Superintendencia cuenta con herramientas de análisis en gabinete que permiten
un control financiero y técnico oportuno ex ante la realización de inspecciones
in situ. Estas herramientas no sólo son útiles para fines de fiscalización, sino
que permiten brindar apoyo a las entidades supervisadas respecto de diferentes
índices de control contable, financiero y de administración, disponibles en todo
momento.

Existen proyectos de corto plazo (en proceso de ajuste), para asistir a la
gestión de las entidades aseguradoras con un sistema de alerta temprana que
consideramos de suma utilidad para el manejo administrativo y financiero.

Una labor que también se ha desarrollado como parte de las funciones de la
Superintendencia, está relacionada con la atención de los reclamos que
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presentan los usuarios habiéndose resuelto todos, sea a través del pago
indemnizatorio o de la conciliación, conforme prevé la Ley y el contrato de
Seguros. Lamentablemente, el número de casos es importante y ante esta
preocupante situación, se están analizando las causas concurrentes de tales
hechos, a fin de lograr su corrección.

Ninguna de estas metas podría haber sido cumplida sin el apoyo técnico y
profesional del personal de la Superintendencia, que en su constante afán de
capacitación, asisten a cursos especializados, pasantías y seminarios de
actualización.

También debemos felicitar a todos los operadores del sector asegurador por el
esfuerzo e interés demostrado durante todo este tiempo, para cumplir con el
propósito común de alcanzar el máximo cumplimiento e implementación de
normas de solvencia que permiten transparentar el mercado y sus operaciones.

     

   

 Francisco Gómez Guzmán   

 INTENDENTE DE SEGUROS   



 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS    

 LA INDUSTRIA ASEGURADORA CONTINÚA CRECIENDO   

    
 Producción    
    

 

El 2002 el mercado asegurador boliviano alcanzó un primaje de 141 millones de dólares. Ese año constituyó para el sector
asegurador un período en el cual se consolidó la nueva estructura del mercado, debido principalmente al impacto de los seguros
previsionales en las entidades aseguradoras de seguros de personas.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, las compañías de seguros de personas pasaron de un poco más del 1% de la
producción del mercado en 1998 al 41% el 2002. 

  

    

    

 
Un análisis pormenorizado de la producción por ramos de seguros, por el cual se valora la producción independiente del tipo de
empresa, muestra el importante crecimiento de producción de seguros de personas frente a la tradicional comercialización de
seguros generales y fianzas. Como puede observarse, el impacto de los seguros previsionales ha determinado la equivalencia entre
ambas modalidades de seguros.

  

    

javascript:;
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/spvs_organigrama.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/spvs_presentacion.htm
javascript:;
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/ip_organigrama.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/ip_presentacion.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/ip_analisis.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/ip_normas.htm
javascript:;
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/iv_organigrama.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/iv_presentacion.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/iv_analisis.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/iv_normas.htm
javascript:;
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/is_organigrama.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/is_presentacion.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/is_analisis.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/is_normas.htm
javascript:;
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/dir_organigrama.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/dir_dip.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/dir_ds.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/dir_daf.htm
http://vs.asfi.gov.bo/spvs/paginas/publicaciones_memorias/2002/auditoria_01.htm


    

 
Dentro los seguros generales, cabe destacar la importante recuperación de los ramos de Incendio y Aliados así como el de
aeronavegación que presentaron el 2002 un crecimiento respecto al año anterior de 30% y 45% respectivamente. En el caso de los
seguros de personas y al margen de los seguros previsionales, el principal incremento observado es el de vida individual cuyo
crecimiento del 45% alienta este importante ramo de generación de ahorro interno de la economía.

  

    

    



    
 Siniestros:    
    

 

La siniestralidad del mercado, medida como la proporción de siniestros respecto a primas (índice de siniestralidad) muestra un
descenso paulatino desde 1999. En particular, el año 2002 su descenso fue aún más pronunciado que el año pasado para el
mercado en su conjunto.

Un aspecto que conviene destacar es la reducción de este índice en las compañías de seguros de personas, el cual cambia la
tendencia ascendente que había observado desde 1998. Este descenso se encuentra mayormente explicado por los seguros
previsionales que, en su conjunto, mostraron un índice de siniestralidad del 48,3% el 2002 frente al 76,4% del año pasado. Sin duda
alguna el índice de los seguros previsionales el 2001 no era representativo de la administración de estos seguros dado que su
implementación fue efectiva únicamente a partir de noviembre del mismo año.

Otro factor que no debe perderse de vista en este análisis del índice de siniestralidad en el seguro previsional es la carga que
generan los siniestros del sistema de reparto, cuyo financiamiento no proviene de primas efectivas.

Asimismo, cabe destacar que la evolución del índice de siniestralidad en los seguros privados ha mostrado un importante incremento
en el ramo de asistencia médica (de 71% a 91%) así como en accidentes personales (41% a 60%) en las compañías de seguros de
personas.

  

    



    
 Por su parte, la reducción de la siniestralidad en las compañías de seguros generales estuvo guiada por la reducción de similar
concepto en los ramos de Automotores, Incendio y Aliados y Aeronavegación en 7, 18 y 52 puntos porcentuales respectivamente.   

    

    



    
 Patrimonio:    
    

 

El patrimonio de las entidades aseguradoras incrementó en la gestión 2002 en 13,6 millones de $us., consolidando un crecimiento
patrimonial del 22. Como puede observarse en el gráfico a continuación expuesto el incremento patrimonial de las compañías de
seguros de personas fue sostenido en el período 1998 - 2002, destacándose en particular el atribuible a aquellas compañías que
administran los seguros previsionales, las cuales han impulsado en forma definitiva la masa patrimonial de la modalidad de seguros
de personas.

Dentro de esta dinámica, la influencia que posee el margen de solvencia en la capitalización de las entidades aseguradoras, el cual
requiere incrementos sucesivos ante la expansión de actividades y consecuente incremento de los riesgos administrados por las
compañías de seguros.

Las compañías de seguros de personas han presentado en su generalidad utilidades positivas al término de la gestión 2002, las que
han gravitado en el incremento patrimonial de esta modalidad.

Por su parte, las entidades de seguros generales, si bien no han presentado utilidades en todos los casos, muestran que el balance
agregado de dicha modalidad es positivo habiendo generado 1,4 millones de dólares en utilidades y un incremento patrimonial de 1
millón de dólares.

  

    



    

    
 Reservas Técnicas e Inversiones:    
    

 

El 2002 las Reservas Técnicas presentaron un crecimiento del 28% respecto al año anterior. En especial destaca el crecimiento de
las Reservas Matemáticas, producto de los seguros previsionales. Sin embargo no debe perderse de vista el importante componente
de estas reservas correspondiente a seguros de vida privados con generación de ahorro nacional de más de 21 millones de dólares.

Por su parte, las inversiones de las entidades aseguradoras se incrementaron en 58 millones de dólares, cuyo componente más
importante (92%) se encuentra en títulos valores de oferta pública. Nuevamente, destaca el crecimiento de estas inversiones en las
compañías de seguros de personas como consecuencia de los flujos que los seguros previsionales demandan del mercado bursátil. 

  

    



    

    



 INVERSIONES DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS   

    

 

Durante el año 2001 se puso en vigencia la Norma Única de Valoración para las entidades aseguradoras supervisadas por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), situación coincidente con el traspaso de la administración de los seguros
de Riesgo Común y Riesgo Profesional de las Administradoras de Fondos de Pensiones a dos compañías: La Vitalicia Seguros y
Reaseguros de Vida S.A. y Seguros Provida S.A.

Dicha situación se consolidó el 2002, mediante el manejo de las inversiones financieras de las compañías de seguros y reaseguros
en el marco de la Norma Única de Valoración, resultando una contabilización y evaluación de las inversiones a precios de mercado,
tal como lo hacen los sectores de pensiones y valores que son los otros inversionistas institucionales del mercado.

Durante el 2002 el crecimiento de las inversiones admisibles en términos de dólares estadounidenses que sirven para respaldar los
Recursos de Inversión Requeridos, fue de 7,18% para las compañías de la modalidad de seguros generales y fianzas y de 37,46%
para las de seguros de personas. A continuación se presenta un cuadro informativo de las compañías de seguros y reaseguros, al
31 de diciembre de 2002 que detalla sus inversiones por modalidad de seguro:

  

    

    

 

El notable crecimiento de las inversiones en las compañías de seguros de personas se debió fundamentalmente a las que
administran actualmente los seguros previsionales, cuyo crecimiento en el 2002 fue del 39% y representan a diciembre del 2002, el
95% de las inversiones para esta modalidad de seguro y el 82% de inversiones del total de las compañías aseguradoras.

El rubro de inversiones con mayor crecimiento en el 2002 fue el de los valores financieros, que tuvo un incremento del 32% para los
seguros de personas y poco más de 4% para seguros generales. La creciente importancia de este tipo de inversiones financieras
valoradas a precios de mercado, crea un incentivo a las compañías de seguros y reaseguros para gestionar su cartera de
inversiones de manera más eficiente, transparente y competitiva.

El hecho de valorar a precios de mercado permite evaluar las inversiones de las entidades aseguradoras con las del resto de
inversionistas institucionales e incentiva a una administración más activa del portafolio de inversiones. En un ejercicio realizado por la
Dirección de Inversiones, se verificó que existen diferencias en la rentabilidad generada por las carteras de inversiones de las
compañías aseguradoras, existiendo carteras con mayores retornos en el crecimiento de sus inversiones por la rentabilidad resultado
de la valoración.

En los cuadros expuestos a continuación, se puede apreciar la importante diferencia que existe entre la tasa de rendimiento, a la
cual adquieren sus inversiones las compañías y la tasa de mercado, con la que se descuentan los rendimientos para obtener los
precios de mercado, dicha situación significa que si las entidades aseguradoras gestionan eficiente y activamente las inversiones
financieras, se benefician de las ganancias de mercado que pueden resultar de sus activos financieros.

  

    

    



    

 

En los cuadros anteriores, se puede observar que las carteras de la compañías de seguros de personas tienen una rentabilidad
promedio mayor a las de seguros generales, debido a que sus inversiones son a más largo plazo y tienen una tasa de retorno
mayor. Sin embargo, el portafolio de inversiones de las compañías de seguros de personas se encuentra más concentrado en
Valores del TGN (72% del total) y por lo tanto tiene menor diversificación, mientras que las compañías de seguros generales tienen
una menor proporción de Valores del TGN (33% del total) y tienen una estructura de inversiones más diversificada.

  

    

    

 
En lo que se refiere a los inversionistas institucionales, las compañías de seguros y reaseguros han cobrado notable importancia el
2002, situación que se puede apreciar en el cuadro siguiente, constituyendo el segundo en importancia con el 16,49% del total de las
inversiones (en el valor de los fondos no se consideran los recursos de alta liquidez, sino sólo los títulos valores).

  

    



    

 EL SOAT DURANTE LA GESTIÓN 2002   

    
 Parque Automotor y Penetración del SOAT    
    

 
De acuerdo al informe del Registro Único Automotor (RUA) el parque automotor total en Bolivia al 31 de diciembre de 2002 era de
454.306 automóviles.

El SOAT tal como se puede apreciar en el cuadro N° 1, tuvo una penetración del 81% durante la gestión 2002.

  

    

    
 El cuadro también muestra que la ciudad donde más acogida tuvo este seguro fue Chuquisaca, seguida de Trinidad, La Paz y Santa
Cruz. Las que menos cumplieron con esta obligación fueron Cobija, Potosí y Oruro.   

    
 Producción y Siniestros de las Compañías    
    
 El cuadro N° 2 refleja la producción que reportaron las compañías aseguradoras durante la gestión 2002, tanto en primas netas
recaudadas como en certificados vendidos; donde se recaudaron $us. 5.648.699 y se vendieron 329.065 certificados.   

    

    



 

El cuadro también señala la participación de mercado que tuvo cada compañía aseguradora. Se ubican en los primeros lugares
Credinform y La Boliviana Ciacruz.

El cuadro N° 3 refleja los siniestros reportados por las compañías aseguradoras, a través de sus estados financieros y sus reportes
de siniestros mensuales. Fueron pagados $us. 6.010.152 en siniestros y quedó pendiente de pago, por falta de documentación, un
monto de $us. 1.259.418. La suma total es de $us. 7.269.571.

  

    

    

 

El cuadro nos muestra que quienes erogaron mayor cantidad de dinero por concepto de siniestros, fueron las compañías Credinform,
Boliviana y Adriática.

Los siniestros en curso de pago son obtenidos de los estados financieros mensuales de las compañías aseguradoras, los cuales no
reflejan información por departamentos ni por otro tipo de distribución.

  

    
 Incidencia del SOAT en cada Departamento    
    

 

Los cuadros N° 4 y N° 5 reflejan la incidencia del SOAT en cada departamento, a través de la producción y los siniestros.

El cuadro N° 4 muestra que los departamentos con mayor participación en la producción son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo
cual se debe a que tienen un mayor parque automotor. Los demás departamentos, exceptuando Beni y Pando, tienen similar
participación.

  

    

    



    

 

Al igual que la producción, en el cuadro N° 5 se puede observar que donde se cancelaron mayor cantidad de siniestros fueron en las
ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El número total de siniestros pagados durante la gestión 2002 ascendió a 7.549.

Los siniestros no incluyen los siniestros en curso de pago puesto que las compañías aseguradoras no reportan esta información en
sus partes mensuales de siniestros.

  

    
 El SOAT por Clases de Vehículos    
    
 Se distinguen dos tipos de vehículos que se diferencian por la clase de actividad que realizan; los de servicio público y los de
servicio particular. Los cuadros N° 6 y N° 7 reflejan su participación tanto en la producción como en los siniestros.   

    

    

    

 
En el cuadro N° 6 se observa que los vehículos de servicio particular representan el 69% del total de seguros vendidos; sin embargo
en el cuadro N° 7 la situación es otra, puesto que los vehículos de servicio público fueron los que más participación tuvieron en el
número de siniestros reportados durante la gestión 2002. En otras palabras el sector particular subvencionó los siniestros del sector
público.

  

    
 Evolución de la Producción y Siniestros SOAT    

 El cuadro N° 8 y el gráfico N° 1 reflejan la evolución de Producción y siniestros que tuvo el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito desde enero hasta diciembre de 2002.   

    



    

    
 Dada la alta siniestralidad, a diciembre de 2002, las compañías generaron resultados negativos en sus operaciones.   
    
 El SOAT y sus coberturas    
    

 
Las coberturas que ofrece este seguro obligatorio son gastos médicos, fallecimiento e invalidez total permanente; sin embargo para
la gestión 2002 no existieron coberturas por invalidez. Los siniestros cancelados en los departamentos y disgregados por cobertura,
se resumen en el Cuadro N° 9.

  

    



    

 
Los siniestros pagados fueron en su mayoría cancelados por concepto de gastos médicos ($us. 4.061.085), que representa el 68%
de los siniestros pagados. Sólo en los departamentos de Potosí y Beni la proporción entre los gastos médicos y gastos por
fallecimiento son similares. En Beni no hubo fallecidos.

  

    
 Beneficiados por el SOAT    
    

 
Los beneficiados con la cobertura del SOAT fueron todas las personas involucradas en un accidente de tránsito. El cuadro N° 10
contiene el número de personas que sufrieron un accidente de tránsito y fueron de manera directa o indirecta beneficiados con la
cobertura.

  

    

    
 El cuadro nos muestra que a nivel nacional 9.911 personas fueron accidentadas y beneficiadas con la cobertura del SOAT, de las
cuales la proporción entre peatones y ocupantes de los vehículos accidentados es parecida.   

    
 Fondo de Indemnización SOAT (fiso)    
    
 El cuadro N° 11 resume lo ocurrido con el FISO durante la gestión 2002, en lo que se refiere a número de casos y montos pagados.   
    



    

 
Por indemnización de 760 fallecimientos el FISO pagó $us. 294.108 y a centros hospitalarios canceló $us. 352.531 por gastos
médicos.

La ciudad que reportó mayor número de casos fue Santa Cruz, seguida de La Paz y Cochabamba.

  

    
 Conclusiones    
    

 

Una vez evaluada la operación del SOAT durante la gestión 2002, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. Las cifras que reflejan la penetración del SOAT durante la gestión 2002 (81%) son preocupantes, puesto que el hecho de que
haya una menor penetración significa una mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes en los que las víctimas queden sin
protección.

2. Las cifras negativas de las compañías aseguradoras, se deben principalmente a la competencia de precios que confrontaron
éstas y a la menor penetración alcanzada.

3. De la comparación entre los vehículos de servicio público y particular se establece que dada la mayor recaudación de primas,
el sector privado subvencionó los siniestros del sector público.

4. El sector más beneficiado con el SOAT, es el de salud. La mayor parte de los siniestros pagados (67%), fue dirigida a ese
sector, quedando el restante 33% para pagar a los beneficiarios de los fallecidos.

5. Sin duda, quienes fueron los más beneficiados con el SOAT son las 9.911 personas accidentadas y todos los involucrados en
los accidentes de tránsito. Los derechohabientes de las personas fallecidas recibieron la indemnización establecida por la Ley.

En resumen, el SOAT durante la gestión 2002 cumplió con el fin social para el que fue creado, no obstante la falta de cumplimiento
por parte de aquellos propietarios que no adquirieron su seguro, conforme lo manda la Ley.

  

    
 Supervisión y Fiscalización    
    

 

La Dirección Jurídica, durante la gestión 2002, realizó diferentes actividades relacionadas con la regulación del Mercado de Seguros.
Revisó las solicitudes de acceso al mercado asegurador para operar como entidad aseguradora, reaseguradora, intermediario y
auxiliar del seguro. Se revisaron, también, las modificaciones en las condiciones de operación de las entidades aseguradoras, como
las autorizaciones para la apertura de sucursales, agencias u oficinas de los operadores; las modificaciones de la denominación
social, los incrementos de capital, modificaciones en la estructura accionaria, de directorio y de la planta ejecutiva, cesiones de
cartera y fusiones.

Como consecuencia de este proceso de fiscalización y supervisión legal, se sustanciaron aproximadamente 760 procedimientos
administrativos en el sector, emitiéndose 593 resoluciones administrativas: 432 para regular la actividad de las entidades
aseguradoras que operan en la modalidad de seguros generales, 40 para las entidades que operan en la modalidad de seguros
personales, 45 para los corredores de seguros, 11 para los corredores de reaseguro, 21 para los auxiliares de seguro y 11 para las
entidades aseguradoras en proceso de liquidación.

Los requisitos exigidos para el funcionamiento de las entidades aseguradoras, en lo principal, son los de solvencia económica-
financiera, previstos en el Título III de la Ley Nº 1883 de Seguros. Al respecto las direcciones de Control y Fiscalización y de Análisis
y Desarrollo de la Intendencia de Seguros efectúan regularmente una revisión mensual y, si el caso amerita, efectúan revisiones
continúas. Estos informes son sujetos a revisión y opinión legal de la Dirección Jurídica, que emitió 22 evaluaciones, con
pronunciamiento legal.

Para viabilizar la comercialización de nuevos productos en materia de seguros, se elaboraron 368 proyectos de resoluciones
administrativas de Registro de Pólizas de Seguros.

Se sustanciaron, a través de la Dirección Jurídica, los procesos de sanción a los operadores del mercado de seguros. Estos
procesos se iniciaron con la presentación de los informes técnicos, financieros y legales, en razón de los incumplimientos
establecidos. Como resultado del proceso de supervisión y fiscalización se determinó que los diferentes operadores del mercado de
seguros no cumplieron adecuadamente con las disposiciones reguladoras en actual vigencia por lo que se dictaron 84 resoluciones
sancionatorias, no obstante se evaluaron aproximadamente 160 casos de incumplimiento de norma expresa.

  



Se revisaron los requisitos necesarios para el registro correspondiente de reaseguradoras y corredoras de reaseguro extranjeras,
procesándose aproximadamente 60 solicitudes en la gestión 2002.

La Dirección Jurídica elaboró reglamentos de carácter legal en materia de seguros y revisó los de carácter técnico, emitiéndo 21
reglamentos operativos, cuya implementación es necesaria a efecto de regular adecuadamente el mercado asegurador, algunos de
ellos, aprobados por el CONFIP.

En referencia al asesoramiento al mercado asegurador y a los ejecutivos y funcionarios de la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros se sustanciaron aproximadamente 300 solicitudes de opiniones legales, aspecto relevante teniendo en cuenta la
implementación de la nueva normativa en materia financiera, técnica y legal, emitida para regular adecuadamente el mercado
asegurador.

En cumplimiento de las normas administrativas vigentes, se elaboraron los Certificados Únicos de Licitación, para su presentación a
las Licitaciones Públicas e Invitaciones Directas en el sector público y privado, emitiéndose 180 certificados, bajo la modalidad
mensual, implementada mediante resolución administrativa.

Se patrocinó 111 procesos legales, de los cuales 27 fueron institucionales, 80 correspondían a las entidades en proceso de
Intervención para Liquidación Forzosa y 4 a quiebra.

A continuación se exponen numéricamente los trámites legales principales que sustanciaron los operadores del Mercado de Seguros:
    
 Entidades Aseguradoras    
    

 

Las entidades aseguradoras que operan en la modalidad de Seguros Generales registraron 347 pólizas, cláusulas y anexos;
realizaron 21 modificaciones en las condiciones de funcionamiento (fusiones, incrementos de capital, autorización de apertura de
sucursales, cierre de sucursales, modificaciones en la denominación o razón social); 31 infracciones y sanciones (resoluciones
administrativas y sancionatorias); 6 recursos de revocatoria y 1 recurso jerárquico.

Las entidades aseguradoras que operan en la modalidad de Seguros de Personas registraron 21 pólizas, cláusulas y anexos; 9
modificaciones en las condiciones de funcionamiento (fusiones, incrementos de capital, autorización de apertura de sucursales, cierre
de sucursales, modificaciones en la denominación o razón social) y 10 infracciones y sanciones (resoluciones administrativas
sancionatorias).

  

 INTERMEDIARIOS DEL SEGURO   

    

 

La actividad más relevante del corretaje de Seguros y Reaseguros, respecto a las modificaciones en las condiciones de
funcionamiento (fusiones, incrementos de capital, autorización de apertura de sucursales, cierre de sucursales, modificaciones en la
denominación o razón social), son los procedimientos y recursos aplicados de acuerdo al sistema de regulación financiera que a
continuación se detallan:

Se realizaron 11 modificaciones en las condiciones de funcionamiento (fusiones, incrementos de capital, autorización de apertura de
sucursales, cierre de sucursales, modificaciones en la denominación o razón social); 23 infracciones y sanciones (resoluciones
administrativas sancionatorias); 3 autorizaciones y revocatorias de funcionamiento; 10 recursos de revocatoria interpuestos y 3
recursos jerárquicos.

  

    
 Auxiliares del Seguro    
    

 
El Registro de los Auxiliares del Seguro, en las categorías de ajustadores y liquidadores de reclamos, inspectores de averías,
investigadores de siniestros y asesores en seguros, ha mostrado entre sus actividades más importantes lo siguiente: se realizaron 1
infracción y sanción (resolución administrativa sancionatoria) 2 autorizaciones de inscripción y otras 2 revocatorias de inscripción.

  

    
 Registro de Auditores Externos Autorizados    
    

 
De acuerdo a la información que cursa en el registro sobre firmas de auditores externos que prestan sus servicios en el mercado de
seguros, se han determinado las siguientes actividades: 2 autorizaciones de inscripción; 13 infracciones y sanciones y 2 recursos de
revocatoria.

  

    
 Compañías en Liquidación    
    

 
De acuerdo al seguimiento realizado por esta Intendencia a todas aquellas compañías que se encuentran en proceso de liquidación,
se ha evidenciado las siguientes actividades: 1 designación de interventores; 1 revocatoria de interventores; 2 resoluciones
administrativas para su liquidación; 4 autorizaciones de venta de bienes y 2 conclusiones de la liquidación.

  

    
 Seguimiento    
    
 En cuanto al seguimiento a las compañías en liquidación se hicieron: 9 levantamientos de inventario; 23 análisis de la situación
financiera; 9 procesos judiciales; 15 informes varios y 5 informes finales de actividades.   
    



 
Normas
Emitidas    

     

 

En atención a todas las actividades desarrolladas por los operadores del
Mercado de Seguros, la Intendencia de Seguros ha resuelto efectuar la emisión
de los siguientes reglamentos durante la gestión 2002, a saber:

Resolución Administrativa No. 044/2002 de 15 de enero de 2002,
aprueba y pública el texto ordenado del reglamento del SOAT.
Resolución Administrativa No. 082/2002 de 25 de enero de 2002,
Compañías de Seguros Generales y de Personas. Modifica el punto 11.1
inc. c) de la Norma Única de Valoración para las entidades supervisadas.
Resolución Administrativa No. 169/2002 de 18 de febrero de 2002,
Operadores del Mercado de Seguro constituidos como sociedades
anónimas. Deja sin efecto la resolución reglamentaria No. 006/94 y
aprueba el reglamento para la presentación de la memoria anual.
Resolución Administrativa No. 172/2002 de 19 de enero de 2002, a
Entidades Aseguradoras. Implementa la modificación al Plan Único de
Cuentas y Manual de Contabilidad.
Resolución Administrativa No. 391/2002 de 3 de mayo de 2002,
determina la emisión del Certificado Único de Licitación Mensual.
Resolución Administrativa No. 503/2002 de 7 de junio de 2002, establece
los requerimientos y condiciones que deben cumplir las entidades
aseguradoras para habilitarse en seguro vitalicio.
Resolución Administrativa No. 578/2002 de 4 de julio de 2002,
Reglamento de Situaciones de Grave Riesgo.
Resolución Administrativa No. 590/2002 de 17 de julio de 2002,
disposiciones complementarias a las pólizas aduaneras.
Resolución Administrativa No. 601/2002 de 22 de julio de 2002, deja sin
efecto el artículo 8 de la Resolución Administrativa No. 503/2002.
Resolución Administrativa No. 769/2002 de 18 de septiembre de 2002,
reglamento de absorción de pérdidas.
Resolución Administrativa No. 794/2002 de 19 de septiembre de 2002,
reglamento de seguros colectivos.
Resolución Administrativa No. 803/2002 de 24 de septiembre de 2002,
reglamento de seguro de vida con fondos de ahorro financiero.
Resolución Administrativa No. 819/2002 de 9 de octubre de 2002,
normativa complementaria del seguro SOAT.
Resolución Administrativa No. 830/2002 de 17 de octubre de 2002.
Auxiliares del Seguro. Determina que los auxiliares de seguros en los
campos de ajustadores y liquidadores de reclamos, inspectores de
averías e investigadores de siniestros presenten sus Estados Financieros
una vez al año.
Resolución Administrativa No. 879/2002 de 12 de noviembre de 2002,
reglamentación del SOAT.
Resolución Administrativa No. 891/2002 de 15 de noviembre de 2002,
establece el reglamento de notificaciones para la Intendencia de
Seguros.
Resolución Administrativa No. 901/2002 de 25 de noviembre de 2002,
dispone que la Asociación Boliviana de Aseguradoras debe entregar las
rosetas SOAT únicamente a las aseguradoras autorizadas.
Resolución Administrativa No. 950/2002 de 5 de diciembre de 2002,
anexo modificatorio del Texto Uniforme de la Póliza SOAT.
Resolución Administrativa No. 951/2002 de 5 de diciembre de 2002,
dispone que la distribución de las utilidades de las entidades
aseguradoras será procedente cuando se hubieran cumplido los
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requisitos establecidos para el efecto por el código de Comercio.
Resolución Administrativa No. 1012/2002 de 27 de diciembre de 2002,
modifica el reglamento de situaciones de grave riesgo.
Resolución Administrativa No. 1013/2002 de 27 de diciembre de 2002,
modificación y adecuación de las disposiciones locales en materia de
calificación.



 ORGANIGRAMA DIRECCIONES   
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MAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
EN LOS TRES SECTORES   

    

 

La política de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) de
mantener informada a la población, en general, y a los sectores supervisados en
particular, sobre las actividades desarrolladas, poniendo énfasis en los derechos
y obligaciones de vinculados o participantes en cada una de las tres áreas, se
cumplió en 2002 mediante una serie de mecanismos informativos y educativos, a
pesar de haber encontrado ciertas dificultades de financiamiento.

En ese sentido, la Dirección de Información y Publicaciones (DIP) desplegó
tareas diversas, en estrecha coordinación con las intendencias, para la difusión
de CDs con información estadística de Pensiones, Valores y Seguros, la
preparación impresa y en medio magnético de la Memoria Anual 2001, la
elaboración, impresión y distribución de otros impresos, cartillas, dípticos y
trípticos y la realización de seminarios en distintos puntos del país, dirigidos a
públicos determinados, según los temas difundidos y los sectores interesados.

El SPVSito Virtual, una revista electrónica interna, se editó trimestralmente, por
tercer año consecutivo, como un instrumento de información, por un lado; de
integración, por otro y, finalmente, de recreación, para los funcionarios de la
SPVS. Esta Publicación se nutrió de artículos, presentaciones y entrevistas a
nivel local y con la obtención de material de Internet.

Otra de las prioridades de esta Dirección fue velar por la buena imagen de la
SPVS, con el convencimiento de que ello sólo puede lograrse mediante acciones
e informaciones transparentes. En ese camino, se mantuvo una cordial y
constante relación entre la SPVS y los medios de comunicación.

A lo largo del año hubo más de 10 conferencias de prensa para informar a la
población, a través de los medios, sobre las más importantes actividades de la
institución, se coordinó un proceso de entrevistas e innumerables reuniones
sobre distintos aspectos del qué hacer de la SPVS entre ejecutivos de las tres
intendencias con periodistas para explicarles temas de difícil comprensión.

Uno de los más efectivos trabajos destinados a capacitar a periodistas sobre el
sector económico del país, fue el curso de actualización para periodistas, que
duró cuatro meses y que estuvo a cargo de 12 instituciones. Participaron cerca
de 40 periodistas que tuvieron acceso a material especialmente elaborado por
cada institución y a explicaciones de técnicos de cada una de las áreas más
importantes de la SPVS, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia
General del Sistema de Regulación Sectorial (SIREFI) y sus seis
superintendencias, la Aduana Nacional, El Banco Central e Impuestos
Nacionales. El curso realizado en UNIVALLE comenzó en agosto y finalizó en
noviembre con la entrega de certificados, luego de los exámenes y trabajos
correspondientes.

La permanente actualización de la página web de la SPVS fue otra de las
labores fundamentales de la DIP, que se pudo llevar adelante en coordinación
permanente con la Dirección de Sistemas en el propósito de mantener informada
a la población.

  

    
 PENSIONES   
    

Con la Intendencia de Pensiones se coordinó y organizó una campaña
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informativa sobre la devolución a los empleados y trabajadores del país de sus
aportes a Provivienda. Esta actividad comunicacional se realizó a través de la
coordinación con los medios de comunicación, especialmente radio y televisión,
sin erogar un solo centavo.

Concluyó la impresión de la Compilación de Leyes y Reglamentos de Pensiones,
libro de 386 páginas que contiene toda la normativa relativa a la Intendencia de
Pensiones y que constituye uno de los elementos de consulta de mayor
importancia para el sector.

Treinta mil ejemplares de la cartilla "Cómo Elaborar Planillas para el SSO",
fueron impresos y enviados a los encargados de Recursos Humanos o Personal
de todas las empresas registradas en el SSO y distribuidos también entre los
asistentes a los seminarios.

Con las direcciones de Control y Beneficios se coordinó la elaboración de
dípticos sobre Estados de Cuentas y Jubilación. Diez mil ejemplares de cada
uno, con información gráfica y textos sencillos sobre estos dos temas fueron
impresos y distribuidos entre los asistentes a los distintos cónclaves realizados
por la SPVS.

La SPVS organizó dos ciclos de seminarios sobre "Cómo Elaborar Planillas para
el SSO" y "Jubilación" en nueve capitales de departamento y El Alto. Se creó
una base de datos completa de instituciones públicas y privadas (directivos,
teléfonos, fax y direcciones) e invitó al público para informar sobre estos temas.

Al finalizar el año, la restitución del Bonosol requirió de una campaña informativa
desarrollada conjuntamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) para que la población beneficiaria sepa cómo, cuándo y dónde cobrarlo.
Se puso énfasis en la información sobre los requisitos y los centros de pago
para que los mayores de 65 años vean facilitado el cobro de ese beneficio.

  

    
 VALORES   
    

 

En enero se continuó la preparación y organización de la tercera y última etapa
del proyecto de Educación Bursátil. Representantes de 59 empresas asistieron a
los 14 seminarios realizados del 4 al 25 de febrero, en La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba donde los agentes de bolsa cerraron el ciclo de conferencias con
propuestas más concretas.

Este proyecto, el mayor esfuerzo educacional realizado en el área de valores,
tuvo una buena acogida en los círculos empresariales. Muchos conocieron que el
Mercado de Valores representaba una interesante alternativa de financiamiento
para sus empresas y los mecanismos e instrumentos que podían utilizar para
beneficiarse de los recursos económicos existentes en el sector bursátil. La
posterior emisión de bonos de Gravetal, por 10 millones de dólares, fue, en cierta
manera, alentada por la realización de estos seminarios.

En febrero se inició la preparación de seminarios sobre el Plan Único de
Cuentas. Los cónclaves se desarrollaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
entre el 19 y 26 de abril.

Se coordinó con ASDI-CAINCO el desarrollo de cursos en La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Sucre y Tarija para seminarios sobre el capítulo de títulos valores
en el proyecto del Nuevo Código de Comercio, que se cumplieron en mayo y
junio.

Se consideró importante que el Poder Judicial boliviano conociera más a fondo
las actividades del Mercado de Valores y su marco legal. En ese sentido, en
abril se inició la organización de seminarios de valores destinados a magistrados
de las cortes superiores de Distrito y jueces de instrucción y partido en lo civil

  



que se realizaron del 6 al 20 de junio en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Con auspicio y en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Mercados de
Valores, la SPVS organizó en octubre el seminario "El Mercado de Valores como
fuente de financiamiento de las PYMES" en Santa Cruz.

Los proyectos de creación de la Entidad de Depósito de Valores (EDV) y de la
Bolsa de Productos (BP) alcanzaron su madurez a mediados de 2002. Por ello
surgió la necesidad de informar a la población sobre estas dos nuevas
instituciones. Consideramos que los sectores directamente interesados debían
saber cómo y dónde funcionarían las entidades a crearse y cuáles serían sus
características. Las cartillas "Entidad de Depósito de Valores" y "Bolsa de
Productos" fueron elaboradas en coordinación con técnicos de la Intendencia de
Valores. Gran parte de los 5.000 ejemplares de cada una de ellas, se distribuyó
durante seminarios realizados en noviembre en La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz, Tarija y Sucre a los que se invitó a aproximadamente 280 instituciones.

    
 SEGUROS   
    

 

En enero de 2002 se cerró la campaña informativa y educativa, iniciada dos
meses antes, para informar nuevamente a la población sobre las características
del SOAT, para qué sirve y por qué se lo aplica en nuestro país.

Ejecutivos y analistas de la Intendencia de Seguros y de DIP se desplazaron ese
primer mes a las capitales de departamento y El Alto para explicar las virtudes y
beneficios de este seguro con profundo contenido social. La convocatoria a los
distintos públicos fue continua. Se supervisó el diseño y la impresión del afiche
sobre el SOAT, material que fue distribuido a las instituciones vinculadas con
este seguro y a las personas que asistieron a los cónclaves.

De ahí en adelante se desarrolló una etapa de mantenimiento constante de la
información, mediante entrevistas en medios orales, audiovisuales y escritos,
sobre la marcha de este seguro. Se puso especial énfasis en sectores como la
Policía y centros médicos.

El Swiss Insurance Training Centre (SITC), en colaboración con la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y la Asociación Boliviana de
Aseguradores (ABA), organizó el curso "Técnica actuarial en el seguro de vida"
del 1° al 5 de julio, destinado a profesionales de la industria aseguradora
boliviana. El expositor, Carlos Arrocha, que llegó de Zurich, presentó ejercicios
prácticos a los asistentes. El curso finalizó con la entrega de certificados a los
participantes: funcionarios de la SPVS y de la industria aseguradora nacional.

Se revisó el material del Anuario de Seguros y fueron impresos 200 ejemplares
para ser distribuidos entre los participantes del Mercado de Seguros.

En noviembre comenzó una nueva campaña para el siguiente año de aplicación
del SOAT. Fueron diseñados dos dípticos: uno destinado a policías y otro a
centros médicos. Fueron impresos 5.000 ejemplares de cada uno y este material
se distribuyó entre asistentes a los seminarios, a las unidades operativas de
tránsito y a centros médicos (públicos y privados) del país.

Ejecutivos y analistas de la Intendencia de Seguros y de la DIP recorrieron otra
vez el territorio nacional para brindar más detalles sobre el SOAT. La DIP
organizó seminarios en todo el país. La primera fase fue concluida en diciembre
y comprendió a las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Las
charlas estuvieron dirigidas a personal de centros médicos, policías, chóferes y
medios de comunicación. Para comienzos del siguiente año se tiene prevista la
realización de la segunda fase de la campaña en Oruro, Potosí, Sucre, Tarija,
Trinidad y Cobija.

  



 MEJORÓ EL SISTEMA INFORMÁTICO   

    

 

Una serie de nuevos sistemas desarrollados en el gestión 2002 permiten a la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros contar con mayores
mecanismos informáticos dirigidos a hacer más eficientes las tareas de las tres
intendencias en los campos, especialmente de fiscalización y control de las
entidades supervisadas.

Las labores desarrolladas por la Dirección de Sistemas en este periodo se
detallan a continuación:

  

    
 PENSIONES   
    

 

Se desarrollaron los siguientes sistemas informáticos: de Central de Riesgos,
Gastos Funerarios FCC - Bolivida, Gastos Funerarios FCI y de Invalidez y Muerte.

Se realizó el mantenimiento de los sistemas de: Gastos Funerarios FCC -
Bolivida; Control de Inversiones; Control de Afiliaciones; Control y Pagos Bolivida;
de servidores y comunicaciones; de equipos de usuario; software de base y
aplicación; servidores de bases de datos; gestores de bases de datos y
generación de backups de usuario y de los sistemas.

Se ofreció continuo apoyo en la emisión de muestras de bases de datos para
fiscalización; visitas a AFPs para revisión de sistemas y procedimientos
informáticos y, evaluación y asesoría en la toma de decisiones técnicas, referidas
a la emisión de normas y fiscalización.

Otros trabajos realizados fueron aquellos relacionados con administración de
notebooks; evaluación de requerimientos de red de datos y telefónica así como de
requerimientos eléctricos; términos de referencia y especificaciones técnicas para
nuevas adquisiciones y apoyo al usuario en cuanto a manejo de paquetes
electrónicos, antivirus y otros.

Con relación al plan operativo anual se efectuaron las tareas de mantenimiento a
los sistemas existentes. También se dio asistencia al usuario y apoyo en las
tareas de fiscalización requeridas por la Intendencia de Pensiones, efectuándose
diversas actividades como viajes al interior del país, consulta a consultores
externos, reescritura de código, reinstalaciones de hardware y software,
elaboración de normas y otros.

El desarrollo de los sistemas se efectuó en función de los recursos asignados y
las especificaciones enviadas del usuario, quedando pendientes de finalización
algunos módulos de Control de Beneficios y Control Contable Financiero, que
serán completados en la siguiente gestión.

El desarrollo de los sistemas de integración de módulos y bases de datos y
datawarehouse, ha sido suspendido indefinidamente hasta contar con el
financiamiento requerido.

  

    
 SEGUROS   
    

Durante la Gestión 2002 se realizó la consolidación de los sistemas de Reporte de
Datos a la Intendencia de Seguros; de Información técnica financiera; del Boletín
de Seguros y del Registro del Mercado de Seguros. También se trabajó en la
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consolidación y desarrollo de requerimientos del Sistema de Alerta Temprana y en
el análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Inversiones.

Adicionalmente se realizaron actividades destacables como:

Elaboración del proyecto del Sistema de Intercambio Electrónico de
Información - módulo seguros.
Consolidación y mantenimiento del Sistema de Central de Riesgos

  

    
 VALORES   
    

 

Se realizaron las siguientes tareas:

a) Sistema de Información Financiera para el control a las empresas emisoras del
Mercado de Valores. Con éste, las Empresas Emisoras del Mercado de Valores
envían su información financiera en un formato estándar lo que permite contar con
una base de datos.

Módulo 1. "Empresas Emisoras"
Carga de información. 
Módulo 2. "SPVS"
Validación y consolidación de la información.
Módulo 3. "Indicadores de Alerta Temprana"
Reportes de alerta.

b) Sistema de Información Financiera de Intermediarios que permite contar con
datos financieros de los intermediarios del Mercado de Valores.

c) Sistema de Monitoreo de Operaciones que permite contar con una base de
datos de las operaciones realizadas individualmente en la Bolsa de Valores, por
las Agencias de Bolsa.

d) Sistema de Valoración de Cartera que permite contar con una base de datos
que contenga la información de cartera de las entidades supervisadas.

e) Sistema de Divulgación y Publicación de Información de Emisores que permite
automatizar las actividades y los procesos que se realizan para generar resultados
de información de emisiones de valores autorizadas y vigentes.

f) Sistema de Cotizaciones que permite contar con una base de datos de la
cotización de dólar (compra y venta), y de DEG's.

g) Digitalización y flujo de documentos que permite contar con una base de datos
documental de los documentos que ingresan a la Intendencia de Valores.

h) Registro del Mercado de Valores - dirección de emisores que cuenta con una
base actualizada de los participantes del Mercado de Valores.

i) Touch Screen, que sirve para mostrar al público información relacionada al
Mercado de Valores.

j) WEB de RMV que cuenta con información relacionada al Mercado de Valores
vía Internet.

k) Información Financiera de entidades reguladas por la SBEF que permite contar
con una base de datos de información financiera de las entidades emisoras
reguladas por la SBEF.

l) Información de Emisiones de DPFs que permite contar con una base de datos
de información de emisiones de DPF's de las entidades emisoras reguladas por la
SBEF.

  



m) Legislación del Mercado de Valores Boliviano. El objetivo principal de este
sistema es el de brindar información regulatoria sobre el Mercado de Valores y
como instrumento de comunicación entre el público y la Intendencia de Valores.
Módulo 1. "CD"
CD instalable, el cual contiene la normativa y la herramienta de consultas de
cliente.
Módulo 2. "Sistema de Consultas"
Sistema de actualización de información legislativa y de flujo de trabajo de
consultas.

    

 
COMUNICACIONES - LOTUS DOMINO Y OTROS
SISTEMAS DE LA SPVS   

    

 

a) Sistema de Curriculums que permite almacenar en una base de datos
documental información de los curriculums que son enviados a la SPVS.

b) Sistema de proveedores que consiste en una base de datos documental de
proveedores de la SPVS.

c) Intranet de pensiones que consta de:

1. correspondencia IP (correspondencia recibida y emitida por la
intendencia de pensiones) 2. documentación compartida (ofrece a
los usuarios de la intendencia de pensiones, documentación común
a ellos en una base de datos documental restringida a usuarios no
autorizados) y 3. reclamos (documenta todos los reclamos que recibe
la intendencia de pensiones en una base de datos).

d) Sistema de Información Gerencial (versión 2) que brinda un sistema de
información gerencial intuitivo, fácil y seguro, en cuanto a la seguridad de la
información.

e) Página WEB de la SPVS que brinda una página web estable y fácil de navegar,
además que las actualizaciones puedan ser más rápidas.

f) Página para la apertura del mercado de pensiones que proporciona información
jurídica y principales indicadores financieros a las empresas interesadas en operar
en el mercado de pensiones boliviano.

g) SPVSito Virtual, que consiste en una revista virtual en formato de página web,
elaborada con la dip y que está al alcance de todos los funcionarios de spvs.

h) Sistema de Pliegos que permite contar con una base de datos documental para
el registro de los pliegos de la SPVS.

i) Integración SPVS - regional Santa Cruz. La oficina regional en Santa Cruz ha
sido conectada a través de un enlace punto a punto, la cual permite comunicación
directa por ambas centrales telefónicas.

  

    



 TRANSPARENTE ADMINISTRACION FINANCIERA   

    

 
Estados
financieros:    

     

 

En la gestión 2002 se emitieron dos Estados Financieros, uno con corte al 30 de
junio y otro con cierre al 31 de diciembre de 2002. El primero fue revisado por la
Dirección de Auditoria Interna y el segundo por la firma de Auditoria Externa Delta
Consult Ltda.

Como resultado de las revisiones señaladas, la firma de Auditoria Externa opina
en el Dictamen emitido que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación de la
institución. Así mismo, la opinión de Auditoria Interna señala que los registros y
Estados Financieros al 30/06/02 y 31/12/02 presentan información confiable sobre
la situación financiera y patrimonial, los resultados de sus operaciones, los
cambios en la situación financiera y la ejecución presupuestaria de recursos y
gastos. Las opiniones vertidas muestran la transparencia con la que se
administraron los recursos de la SPVS.

  

    
 Presupuestos   
    

 

En el ejercicio presupuestario de la gestión 2002, los ingresos corrientes
devengados alcanzaron a Bs. 38.791.157,00, de los cuales el 92,70%
corresponde a transferencias corrientes del mercado regulado y el 7,30% a otros
ingresos, lográndose un superávit de Bs. 4.577.172,00.

Los ingresos corrientes en la gestión 2002 se incrementaron en 28,80% con
relación a la gestión 2001, como resultado de la eficiencia en la administración y
en la confiabilidad que alcanzó la SPVS por parte de los regulados. El incremento
se ha producido en los mercados regulados de Valores y Seguros; el de
Pensiones sólo varía por la diferencia cambiaria, puesto que las AFPs pagan
montos fijos en dólares, establecidos en contrato.

  

    
 Recursos Humanos   
    

 

En la gestión 2002, los funcionarios que ingresaron a planta fueron escogido
siguiendo los procesos de selección establecidos en las normas vigentes, lo que
permite a la SPVS contar con personal idóneo para el cargo.

La política establecida por el Superintendente para la capacitación permanente
del personal, fortaleció técnica y operativamente a cada funcionario para que
desarrolle sus actividades con eficiencia y eficacia. En la gestión 2002, la
Superintendencia contó con 156 funcionarios, de los cuales 105 son profesionales
y técnicos que regulan los mercados de Pensiones, Valores y Seguros y 51
integran el equipo de personal de apoyo tanto para el Organigrama Central como
a las tres Intendencias.

  

    
 Apoyo a las Intendencias y Direcciones   
    

La organización de la Dirección Administrativa Financiera y el personal que la
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compone permitió que las actividades del Organigrama Central y las Intendencias
de Pensiones Valores y Seguros se desarrollen satisfactoriamente, pues con el
apoyo logístico brindado, se logró que cada una de las diferentes unidades
alcancen las metas trazadas a corto y largo plazos y que están plasmadas en el
Programa Operativo Anual .

Es importante señalar que en la gestión 2002, la Dirección Administrativa
Financiera (DAF) apoyó para que se ejecute lo dispuesto en la Ley 2427 de fecha
28/11/02 (BONOSOL), suministrando recursos humanos, material y equipo y
contratando las consultorías respectivas para la actualización de la Base de Datos
de los Beneficiarios del BONOSOL, a fin de iniciar el pago el 6 de enero de 2003.

Por otra parte, en el Centro de Capacitación de la SPVS, ubicado en el edificio
María Cristina, se llevaron a cabo varios Talleres de Trabajo de cada una de las
tres Intendencias para capacitar a su personal, así como para discutir sobre las
normas a ser emitidas. Se realizaron seminarios del SOAT con personal de la
Policía, organizaciones de chóferes y compañías de Seguros; Seminarios para la
difusión de la Compensación de Cotizaciones y su incidencia para la obtención de
los beneficios en el nuevo sistema y otros eventos.

  

    

 
Aplicación de la Normativa Vigente en la Gestión
Administrativa   

    

 

LA SPVS, desde su creación, implementó todos los sistemas en aplicación de la
Ley de Administración y Control Gubernamental, emitió todos y cada uno de los
Reglamentos específicos compatibilizados y los correspondientes manuales de
procedimientos que permiten contar con los controles internos apropiados que
garantizan la eficiencia en la captación y uso de los recursos, la confiabilidad de
la información que se genera y la capacidad administrativa para lograr el manejo
adecuado de los recursos de la institución.
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