
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 
 

CIRCULAR  
 

BBV - GG N°08/2009 
 
A: SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN   
 
TEMA: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL 
 
FECHA: 29 de mayo de 2009 
 
 
 
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana 
de Valores S.A. (en adelante BBV) aprobado por la Superintendencia de Pensiones, Valores y seguros 
(actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI) mediante Resolución 
Administrativa SPVS/IV/No.924 de 08 de noviembre de 2007, primera modificación aprobada mediante 
Resolución Administrativa SPVS/IV/No.467 de 28 de mayo de 2008 y segunda modificación aprobada 
mediante Resolución Administrativa SPVS/IV/No.799 de 13 de octubre de 2008, mediante la presente 
Circular se establece los formatos y el procedimiento de presentación de los Estados Financieros 
Mensuales que las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (en adelante SAFI) deberán 
remitir a la BBV sobre sí mismas y sobre los Fondos de Inversión (en adelante FI) que administran en 
función a la suscripción del Contrato de Uso del Sistema de Transferencia Electrónica.  
 
 
1. Las SAFI, deberán remitir a la BBV, sus Estados Financieros Mensuales de sí mismas y de los FI que 

administran en los plazos, formatos y contenido establecidos por Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI). 
 

2. Los Estados Financieros Mensuales deberán ser enviados en formato plano establecido por la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero – ASFI) a través de la Plataforma Electrónica del Sistema de Transferencia 
Electrónica de la BBV, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Los archivos deberán ser depositados en la siguiente dirección de página web: 

 
http://www.meb-bbv.com/capturador 

 
- Para el ingreso a la dirección antes señalada, se hará entrega de un usuario y contraseña el cual 

será remitido a la SAFI, una vez que éste haya procedido a la firma del Contrato de Uso del 
Sistema de Transferencia Electrónica. 
 

- Para una mejor comprensión del uso del Sistema de Transferencia Electrónica y el procedimiento 
que se debe seguir para la remisión de archivos, la BBV ha elaborado un Manual de Usuario, que 
se adjunta a la presente. 

 
- Ante la imposibilidad de remisión de la Información a la BBV a través de la Plataforma 

Electrónica, éste hecho deberá comunicarse de forma inmediata a la BBV mediante nota escrita 
firmada por el Representante Legal vía fax, seguida del original a las oficinas de la BBV.   
 
En este caso, con el objeto de cumplir con la presentación de la Información dentro de los plazos 
establecidos al efecto, la SAFI deberá remitir la información de la siguiente manera:  



 
(i) Mediante correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 
supervisionanalisis@bbv.com.bo 

  
(ii) Si la anterior posibilidad no puede ser utilizada por la SAFI, la Información deberá ser 

enviada formalmente por el Representante Legal vía fax, seguida del original a las 
oficinas de la BBV.  

 
Sin perjuicio de lo señalado, una vez solucionado el problema que originó el impedimento para 
remitir la Información vía electrónica, la BBV podrá solicitar a la SAFI, la remisión de la 
Información correspondiente a través de la Plataforma Electrónica. 

 
Lo establecido en la presente Circular será de cumplimiento obligatorio para aquellas SAFI´s que hayan 
suscrito con la BBV el Contrato de Uso del Sistema de Transferencia Electrónica. 
 
En caso de que no se haya suscrito el Contrato antes mencionado, la SAFI deberá seguir cumpliendo con 
lo establecido en la normativa vigente en cuanto al envío de información financiera tanto en formato 
electrónico como en forma impresa de acuerdo a lo establecido en la Circular BBV-GG N°07/2007. 

 
La SAFI que hayan suscrito el Contrato de Uso del Sistema de Transferencia Electrónica, deberán enviar 
la información financiera mensual correspondiente al mes de mayo de forma electrónica, cumpliendo el 
procedimiento antes señalado, y física mediante nota suscrita por el representante legal de la Sociedad.  
 
La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación. 

 
Solicitamos a ustedes, tomar nota de esta disposición. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Federico Knaudt 
Gerente General 
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