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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S .A .

CIRCULAR
BBV - GG N°19/2009

A:

	

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

TEMA :

	

REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE ADMINISTRAN

FECHA :

	

19 de noviembre de 2009

De acuerdo a lo establecido por el artículo 111 .1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la
Bolsa Boliviana de Valores S .A. (en adelante BBV), mediante la presente Circular se establece los plazos,
formatos, formas y contenido de la información que las Sociedades Administradoras de Fondos de
Inversión (en adelante SAFIS) deberán remitir a la BBV sobre los fondos de inversión que administran .
Asimismo se deja sin efecto la Circular BBV - GG N° 17/2008 del 17 de noviembre de 2008 .

De la información .

1 . Las SAFIS, deberán remitir a la BBV, la información de los fondos abiertos y cerrados que
administran, cuyo formato y contenido se establece de acuerdo a lo especificado por el órgano
Regulador del Mercado de Valores según a lo siguiente :

1 .1 .

	

En formato físico :
•

	

Reporte de Valor de Cartera : FI-1
•

	

Reporte de Diversificación de Cartera de Valores + Liquidez : FI-2
•

	

Informe de Obtención de Valor de la Cuota : FI-8

1 .2 .

	

En formato electrónico :
•

	

Cartera Valorada -Archivo : MAAMMDDG . BBB
•

	

Datos Adicionales de la Cartera Valorada -Archivo : MAAMMDDH .BBB
•

	

Otros Activos -Archivo : MAAMMDDO.BBB (si corresponde)
•

	

Tabla Características Otros Activos-Archivo : MAAMMDDB.BBB (si corresponde)
•

	

Características de Cupones - Archivo: MAAMMDDE.BBB (si corresponde)

2 . Los documentos y archivos electrónicos mencionados en el punto 1 .1 y 1 .2 deben ser enviados a la
BBV diariamente hasta las 09 :30 a.m. del día siguiente hábil, para cada día incluyendo días feriados
y fines de semana .

3 . Las SAFIs que hayan suscrito con la BBV el "Contrato de Uso del Sistema de Transferencia
Electrónica para Información de Cartera Valorada ", deberán enviar la información de los Fondos de
Inversión que administran únicamente en forma electrónica .

Del mecanismo de envío de la información electrónica .

4 . Las SAFIS, deberán remitir a la BBV los archivos electrónicos mencionados en el punto 1 .2, a través
de su Capturador Web cuya dirección electrónica de acceso es :

http:llwww.meb-bbv .com/capturador

4 .1 . Adjunto a la notificación de la presente Circular se entrega en sobre cerrado un Login y
Password para el acceso al Capturador Web así como un Manual de Usuario para la correcta
utilización del Sistema .



Adj . Cit.
JDI

4.2 . Sin perjuicio de lo señalado, la SAFI, en su primer ingreso al Capturador Web de la BBV,
deberá obligatoriamente cambiar el código secreto otorgado por la BBV, el cual solo será de
su conocimiento .

4 .3 . Al momento en que la SAFI realice la transferencia de-los archivos, el sistema realizará una
validación mediante controles mínimos que corresponden a establecer el tipo de archivo
específico que se está depositado y a validar que el contenido del archivo no sea nulo .

4 .4 . En caso de que el archivo transferido no cumpla con los controles mínimos incorporados, la
BBV, a través del Capturador Web, descartará de forma inmediata dicho archivo desplegando
mensajes de error . En éste caso, la SAFI deberá corregir el archivo y remitirlo dentro del plazo
establecido al efecto .

4 .5 . En caso de que la SAFI no pueda remitir los archivos a la BBV a través de su Capturador
Web, éste hecho deberá comunicarse de forma inmediata a la BBV mediante nota escrita vía
fax, seguida del original a las oficinas de la BBV . Con el objeto de cumplir con la presentación
de la Información dentro de los plazos establecidos al efecto, la SAFI deberá remitir los
archivos mediante correo electrónico a la dirección electrónica de la BBV:
informacion(clbbv.com .bo .

Vigencia de la Circular y otros .

5 . La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente de su notificación . Con respecto a
al punto 1 .2, las SAFIS deberán enviar la información a través del TELEC y del nuevo Capturador
Web de la BBV en modo de pruebas hasta el 27 de noviembre de 2009 y enviarla de manera formal
y únicamente a través del nuevo Capturador WEB a partir del 30 de noviembre de 2009 .

6 . La BBV, a través de sus funcionarios, realizará visitas programadas para capacitar sobre el nuevo
Sistema de Captura a las SAFIS que así lo requieran y tendrá una línea de atención de consultas y
dudas a través de los internos 185 y 106 .

7 . El incumplimiento a lo establecido en la presente Circular dará lugar a las sanciones establecidas en
el Artículo 111 .2 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV .

8. Queda sin efecto la Circular BBV - GG N° 17/2008 del 17 de noviembre de 2008 .

Solicitamos a ustedes tomar nota de esta disposición .

Atentamente,
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