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A:

	

AGENCIAS DE BOLSA, EMISORES, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN .

TEMA :

	

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y HECHOS RELEVANTES .

FECHA:

	

28 DE SEPTIEMBRE 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) y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Normativa de
Directorio de la BBV No .04/2009 de 23 de julio de 2009, mediante la presente Circular se establecen los
formatos y forma de presentación de la Información Financiera y los Hechos Relevantes que las Agencias
de Bolsa, Emisores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Sociedades de Titularización
deben presentar a la BBV .

1 . AGENCIAS DE BOLSA.

1 .1 . Información Financiera Mensual.

Las Agencias de Bolsa que hayan suscrito con la BBV el Contrato de Uso del Sistema de
Transferencia Electrónica deberán presentar a la BBV sus Estados Financieros Mensuales y el
Informe de Valoración (Cartera Valorada Propia y de Clientes) en el 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 .

Las Agencias de Bolsa que no hayan suscrito con la BBV el Contrato de Uso del Sistema de
Transferencia Electrónica deberán presentar a la BBV sus Estados Financieros Mensuales y el
Informe de Valoración (Cartera Valorada Propia y de Clientes) en forma impresa directamente en
las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz, en los formatos establecidos por la Superintendencia
de Pensiones, Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero -
ASFI). Adicionalmente, deberán remitir ésta información en forma electrónica, 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 .

1 .2. Información Financiera Anual .

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

CIRCULAR

BBV - GG N°18/2009

Las Agencias de Bolsa deberán presentar a la BBV sus Estados Financieros Anuales Auditados
Externamente en forma impresa directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz .
Adicionalmente, deberán presentar a la BBV la información antes indicada en forma electrónica, en
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formato plano establecido por la Superintendencia de Pén`siones, 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 .

1 .3 . Hechos Relevantes .

Las Agencias de Bolsa deberán comunicar a la BBV todo hecho o información relevante mediante
nota escrita firmada por el representante legal o funcionario principal de la Sociedad directamente
en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz . Dicha carta podrá, a elección de la Agencia de
Bolsa, ser remitida vía fax antes del vencimiento del plazo que corresponda, seguida del original a
las oficinas de la BBV .

1 .4. Memoria Anual .

Las Agencias de Bolsa deberán presentar en forma anual la memoria anual correspondiente a la
gestión anterior en medio óptico o impreso directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de
La Paz.

2 .

	

EMISORES .

2.1 . Información Financiera Trimestral .

Los Emisores deberán presentar a la BBV sus Estados Financieros Trimestrales en forma impresa
directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz, en los formatos establecidos por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI) según corresponda . Adicionalmente, los Emisores deberán presentar a
la BBV sus Estados Financieros Trimestrales en forma electrónica, en formato establecido por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI) según corresponda, a través del Sistema de Transferencia Electrónica
de Datos (TELEC) .

2.2 . Información Financiera Anual .

Los Emisores deberán presentar a la BBV sus Estados Financieros Anuales Auditados
Externamente en forma impresa directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz .
Adicionalmente, deberán presentar a la BBV la información antes indicada en forma electrónica,
en formato establecido por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (actualmente
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI) según corresponda, a través del Sistema
de Transferencia Electrónica de Datos (TELEC) .

2.3 . Reporte Mensual de Certificados de Depósito a Plazo Fijo .

Los Emisores de Certificados de Depósitos a Plazo Fijo (CDPF) deberán presentar a la BBV el
Reporte Mensual de Depósitos a Plazo Fijo (Anexo A del Reglamento de Registro del Mercado de
Valores) en forma impresa directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz .
Adicionalmente, deberán presentar a la BBV la información antes indicada en forma electrónica,
en formato plano establecido por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
(actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI), a través del Sistema de
Transferencia Electrónica de Datos (TELEC) .
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2.4 . Hechos Relevantes .

Los Emisores deberán comunicar a la BBV todo hecho o información relevante mediante nota
escrita firmada por el representante legal o funcionario principal de la Sociedad directamente en las
oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz. Dicha carta podrá, a elección del Emisor, ser remitida
vía fax antes del vencimiento del plazo que corresponda, seguida del original a las oficinas de la
BBV.

2.5 . Memoria Anual .

Los Emisores, en caso de corresponder legalmente y de acuerdo a su estructura societaria,
deberán presentar en forma anual la memoria correspondiente a la gestión anterior en medio óptico
o impreso directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz .

3 . SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN .

3.1 . Información Financiera Mensual .

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión que hayan suscrito con la BBV el
Contrato de Uso del Sistema de Transferencia Electrónica deberán presentar a la BBV sus Estados
Financieros Mensuales así como los Estados Financieros Mensuales de los Fondos de Inversión
Cerrados que administran que hubieran registrado Instrumentos Financieros para su negociación y
cotización en la BBV en el 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 .

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión que no hayan suscrito con la BBV el
Contrato de Uso del Sistema de Transferencia Electrónica deberán presentar a la BBV sus Estados
Financieros Mensuales así como los Estados Financieros Mensuales de los Fondos de Inversión
Cerrados que administran que hubieran registrado Instrumentos Financieros para su negociación y
cotización en la BBV en forma impresa, directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La
Paz, en los formatos establecidos por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
(actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI) . Adicionalmente, deberán
presentar dicha información en forma electrónica, 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 .

Se aclara que la información a ser remitida incluye Balance General y Estado de Resultados .

3.2 . Información Financiera Anual .

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión deberán presentar a la BBV sus Estados
Financieros Anuales Auditados Externamente así como los Estados Financieros Anuales Auditados
Externamente de los Fondos de Inversión Cerrados que administran que hubieran registrado
Instrumentos Financieros para su negociación y cotización en la BBV en forma impresa,
directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz . Adicionalmente, deberán presentar
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a la BBV la información antes indicada en forma electrónica, 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 .

3.3 . Hechos Relevantes.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión deberán comunicar a la BBV todo hecho
o información relevante, relacionada con los Fondos de Inversión Cerrados que administran que
hubieran registrado Instrumentos Financieros para su negociación y cotización en la BBV y aquella
referida a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión que pudiera afectar
significativamente a los Fondos de Inversión Cerrados o a los Instrumentos Financieros
registrados. Esta comunicación deberá ser enviada mediante nota escrita firmada por el
representante legal o funcionario principal de la Sociedad directamente en las oficinas de la BBV
en la ciudad de La Paz . Dicha carta podrá, a elección de la Sociedades Administradoras de Fondos
de Inversión, ser remitida vía fax antes del vencimiento del plazo que corresponda, seguida del
original a las oficinas de la BBV .

4.

	

SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN .

4.1 . Información Financiera Trimestral .

Las Sociedades de Titularización deberán presentar los Estados Financieros Trimestrales de los
Patrimonios Autónomos que administran que hubieran registrado Instrumentos Financieros para su
negociación y cotización en la BBV en forma impresa directamente en las oficinas de la BBV en la
ciudad de La Paz, en los formatos establecidos por la Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros (actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI) . Adicionalmente,
las Sociedades de Titularización deberán remitir dicha información en forma electrónica, a través
del Sistema de Transferencia Electrónica de Datos (TELEC) .

4.2 . Información Financiera Anual .

Las Sociedades de Titularización deberán presentar a la BBV los Estados Financieros Anuales
Auditados Externamente de los Patrimonios Autónomos que administran que hubieran registrado
Instrumentos Financieros para su negociación y cotización en la BBV en forma impresa,
directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz . Adicionalmente, deberán presentar
a la BBV la información antes indicada en forma electrónica, a través del Sistema de Transferencia
Electrónica de Datos (TELEC) .

4.3 . Hechos Relevantes .

Las Sociedades de Titularización deberán comunicar a la BBV todo hecho o información relevante,
relacionada con los Patrimonios Autónomos que administran que hubieran registrado Instrumentos
Financieros para su negociación y cotización en la BBV y aquella referida a la Sociedad de
Titularización que pudiera afectar significativamente a los Patrimonios Autónomos o a los
Instrumentos Financieros registrados, mediante nota escrita firmada por el representante legal o
funcionario principal de la Sociedad directamente en las oficinas de la BBV en la ciudad de La Paz .
Dicha carta podrá, a elección de la Sociedad de Titularización, ser remitida vía fax antes del
vencimiento del plazo que corresponda, seguida del original a las oficinas de la BBV .
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Continúan vigentes y aplicables las Circulares emitidas por la BgV referidas al envío de información que
no hayan sido abrogadas por otra Circular .

La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación .

Solicitamos a ustedes, tomar nota de la presente disposición .

Atentamente,

derivo Knaudt ;t
erente General

Bolsa Boliviana de valores S .A.
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