
.RESPONSABILIDAD
SOCIAL¿Qué es una

agencia de bolsa?

¿Por qué invertir en bonos? 

Tal como repasamos en el capítulo 11 del Programa 
Aprendiendo con el BNB, en el sistema financiero 
boliviano existe una amplia gama de servicios para 
invertir y hacer crecer tu dinero. Uno de esos servi-
cios es el de la intermediación en la compra, venta 
y negociación de valores. 

Este servicio  no es muy conocido en el medio 
boliviano, por ello y, con la finalidad de que estés 
más informado al momento de invertir tu dinero, es 
que dedicaremos este capítulo a conocer cómo 
opera una agencia de bolsa.

Las agencias de bolsa, como “BNB Valores S.A. 
Agencia de Bolsa”, son empresas que, bajo la 
forma jurídica de Sociedad Anónima, asesoran a 
sus clientes y realizan operaciones para comprar 
y vender valores por cuenta de estos cobrando 
para sí una comisión por sus servicios. Las 
agencias son, en consecuencia, intermediarios 
bursátiles.

Las agencias de bolsa son empresas legalmente 
constituidas pues sobre ellas recaen exigencias de 
solvencia legal, económica, moral y profesional. 
Están reguladas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero – ASFI. Realizan sus operacio-
nes bursátiles en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.  

La  Bolsa Boliviana de Valores S.A. es el recinto 
donde se negocian, compran y venden los valores. 
Es un establecimiento físico y tangible que dirige el 
mercado de subastas de valores. Su papel básico es 
el de la organización general del mercado, facilitar 
las transacciones con valores, así como ejercer 
funciones de autorización, fiscalización y regulación 
conferidas por la ley.

Algunas de las funciones principales de una Bolsa 
Boliviana de Valores son:  

▪ Canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

▪ Optimizar la asignación de los recursos 
financieros.

▪ Brindar liquidez a los títulos valores.

▪ Contribuir a la fijación de precios de mercado 
(tasas de interés, precio de las acciones, etc).

▪ Fiscalizar a las agencias de bolsa.

La Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Debido a que los bonos tienen un flujo predecible de dinero 
y se conoce el valor que recibirá el inversionista al final de 
la inversión, muchas personas prefieren invertir en esos 
valores ya que  permiten preservar el capital e 
incrementarlo con los intereses. Los bonos se denominan 
también activos de renta fija.

1 Elige un intermediario autorizado: una 
agencia de bolsa como BNB Valores S.A. 
Agencia de Bolsa.

2 Selecciona el producto. Según tus 
necesidades y preferencias, el 
intermediario te puede ofrecer varios 
productos y tiene obligación de explicarte 
sus características dándote información 
completa para que  tomes una decisión 
informada. No te precipites, toma tu tiempo 
y resuelve todas las dudas que tengas 
sobre el producto,  su nivel de rentabilidad y 
el riesgo.

3 Abre una cuenta de valores. A través de 
ella, el intermediario te abonará los 
intereses, los dividendos y podrá hacer 
nuevas suscripciones o ventas. 

4 Realiza una provisión de fondos para 
cubrir los desembolsos y gastos 
relacionados con las operaciones que 
ordenes. 

¿Quieres invertir? 
Sigue los siguientes pasos 

Valores que cotizan en bolsa 
Un valor es un documento mercantil en el que 
está incorporado un derecho privado patrimonial. 
En otras palabras, los valores son instrumentos 
que facultan a su poseedor legítimo el ejercicio y 
transmisión de un derecho autónomo que se 
encuentra expreso en la literalidad del título.

Existen varios tipos de valores, los más utilizados 
en el medio boliviano son las acciones y los 
bonos.

Acción. Una acción representa una parte del capital 
social de una sociedad anónima. El inversor que 
compra acciones de una empresa se convierte en 
accionista propietario de parte de la misma.

Los accionistas pueden obtener rendimientos de 
dos formas: recibiendo dividendos (que son los 
beneficios que se reparten) y vendiendo las 
acciones por un precio mayor al de compra. La 
rentabilidad de las acciones no se conoce en el 
momento de su adquisición porque depende del 
desempeño de la empresa y de las variaciones de 
su precio en el mercado. Esta incertidumbre es lo 
que hace que las acciones sean consideradas como 
inversiones con riesgo. Las acciones se denominan 
también activos de renta variable.

Bono. Es un título de deuda, de renta fija o variable, 
emitido por una entidad pública, el Estado o una 
empresa privada, por medio de la cual el emisor se 
compromete a realizar un pago futuro 
documentado en el que generalmente se determina 
el monto, plazo, moneda, tasa de interés y 
secuencia de pagos.

Cuando un inversionista compra un bono está  
prestando su dinero a la entidad emisora quien se  
compromete pagarle intereses.   



Recuerda… Acerca del Programa

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
y en virtud al fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el 
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos 
básicos y las herramientas necesarias para que 
administren sus finanzas de forma responsable e 
informada, promoviendo de esta manera el uso 
efectivo y provechoso de todos los productos 

bancarios que se ofrecen en el sistema financiero. 

Datos de contacto 

Para más información acerca del programa ingresa a 
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo. 

Derechos reservados ©
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OTROS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS

AGENCIAS 
DE BOLSA

Programa de Educación Financiera

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa cuenta con una 
amplia trayectoria y experiencia dentro del mercado 
de valores boliviano y tiene personal altamente capa-
citado, aspectos que le permiten prestar servicios 
financieros con eficiencia y calidad. Los servicios 
ofrecidos por BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa se 
dividen en cuatro:

▪ Operaciones Bursátiles. Operaciones con valores, 
entre ellas el corretaje bursátil, la conformación de 
portafolios de inversión, la administración 
discrecional y no discrecional de portafolios de 
inversión, la administración de excedentes de 
liquidez y manejo de tesorería y las operaciones 
con el Banco Central de Bolivia (BCB).

▪ Inversiones y Emisiones. Estructura y diseño de 
emisiones de empresas con el propósito de que  
estas ingresen al mercado de valores, específica-
mente, el  registro, inscripción y estructuración 
de emisores y programas de emisiones de valores 
ante la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. y la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia 
S.A., la inscripción de depósitos a plazo fijo y el pago 
de derechos económicos de instrumentos de renta 
fija y variable.

▪ Banca Privada. Brinda asesoría financiera completa a 
personas naturales para  minimizar riesgos y contar 
con un conocimiento amplio del mercado de valores 
a nivel mundial, contribuyendo de esta forma a que 
los clientes puedan tomar las decisiones más 
adecuadas.

▪ Banca de Inversión. Proporciona asesoramiento 
financiero, finanzas corporativas y gestión para el 
financiamiento alternativo a empresas y proyectos de 
inversión, identificando las opciones más apropiadas 
y compatibles con las necesidades y los objetivos de 
sus clientes. 

 ¿Qué productos y servicios 
presta BNB Valores S.A. 
Agencia de Bolsa?

Antes de contratar una agencia de bolsa 
date un tiempo y entrevístate con el 
intermediario. Conoce cómo trabaja, 
aprende cómo se organiza, cómo ejecuta 
y controla sus operaciones. Te 
recomendamos que elijas una entidad con 
experiencia como es el caso de BNB 
Valores S.A. Agencia de Bolsa.

Aprende mucho más ingresando a:

 www.descubre.bo


