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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

CIRCULAR 

BBV – GG No. 1/2022 

 

 
A:   AGENCIAS DE BOLSA  

TEMA:  Forma de representación de Instrumentos Financieros en colocaciones de 

Intercambio.  

FECHA: 11 de enero de 2022. 

  

En aplicación del inciso c) del Artículo I.10 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones (“RIRO”) 

de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), que establece las atribuciones del Gerente General de 

“determinar mediante Circular que en cualquier Mecanismo de Negociación se negocien Instrumentos 

Financieros representados en forma distinta a los establecidos en el presente Reglamento, en cuyo 

caso determinará adicionalmente la forma de registro de Instrumentos Financieros para Negociación 

y de Liquidación aplicable”, mediante la presente Circular se determina la forma de representación y 

Liquidación de los Instrumentos Financieros aceptados como medio de pago en Operaciones de 

Colocación Primaria de Intercambio establecidas en el Artículo VI.29 (Formas de Liquidación) del 

RIRO, considerando que: 

a) El segundo párrafo del inciso a) del punto I del Artículo VI.29 (Formas de Liquidación) del 

RIRO asume que los Instrumentos Financieros admitidos como contraprestación en 

Operaciones de Colocación Primaria de Intercambio son representados documentariamente 

y, en consecuencia, las operaciones con éstos solo pueden ser liquidadas bajo la modalidad 

de Liquidación entre partes, cuando existe la posibilidad de que estos Instrumentos 

Financieros sean representados mediante anotaciones en cuenta, requiriendo en este caso 

liquidar las operaciones a través de una Entidad de Depósito de Valores. 

b) El inciso a) del punto II del Artículo VI.29 (Formas de Liquidación) del RIRO obliga a 

representar mediante anotaciones en cuenta a los Instrumentos Financieros admitidos 

como medio de pago que se hallen registrados en la BBV pero que no se encuentren 

representados mediante anotaciones en cuenta, cuando entre ellos pueden existir acciones 

u otros Valores que sean admitidos para Negociación en la BBV sin necesidad de estar 

representados mediante anotaciones en cuenta.   

A este efecto, la Gerencia General de la BBV dispone mediante la presente Circular lo siguiente: 

1) En todos los Mecanismos de Negociación en los que se realicen Operaciones de Colocación 

Primaria de Intercambio, incluido el Mecanismo de Colocación Primaria Especial, se admitirán 

como contraprestación Instrumentos Financieros que se encuentren representados mediante 

anotaciones en cuenta, en cuyo caso su forma de Liquidación será a través de una Entidad de 

Depósito de Valores bajo los lineamientos del inciso a) del punto I del Artículo VI.29 (Formas de 
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Liquidación) del RIRO, no siendo para este caso aplicable la forma de Liquidación señalada en el 

segundo párrafo de este inciso a). 

En este caso, para el Mecanismo de Colocación Primaria Especial el plazo de Liquidación será 

en T. 

Lo señalado anteriormente, aplicará únicamente para emisiones de intercambio que cuenten con 

objetivos de colocación y que contemplen un día para el plazo de colocación primaria. 

2) Para todos los Mecanismos de Negociación en los que se realicen Operaciones de Colocación 

Primaria de Intercambio, incluido el Mecanismo de Colocación Primaria Especial, los 

Instrumentos Financieros de Renta Variable, con excepción de las cuotas de participación de 

Fondos de Inversión Cerrados, admitidos como contraprestación que se hallen registrados en la 

BBV pero que no se encuentren representados mediante anotaciones en cuenta, podrán ser 

Negociados manteniendo la forma de representación documental, en cuyo caso su forma de 

Liquidación será entre partes bajo los lineamientos del inciso b) del punto I del Artículo VI.29 

(Formas de Liquidación) del RIRO. 

La presente Circular se aplicará por el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario computables a 

partir de la fecha de su notificación. 

Se solicita dar cumplimiento a esta disposición. 

Atentamente, 

 

 

 

Gerente General 
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