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BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

CIRCULAR 

BBV - GG No.12/2016 

AGENCIAS DE BOLSA 

Procedimiento para la aplicación de suspensiones de operaciones y/o aplicación de 
restricciones al ingreso de Posturas por variaciones significativas respecto al Precio o 
Tasa de Referencia en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A 

lv 
FECHA: 	11 de agosto de 2016 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones (RIRO) de la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. (BBV) aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el 
Anexo a la Resolución Normativa de Directorio N'03/2007 del 9 de noviembre de 2007. mediante la 
presente Circular se establece lo siguiente: 

1. Determinación de Precio o Tasa de Referencia, restricciones al ingreso de Posturas y 
variaciones porcentuales permitidas en los Mecanismos de Negociación de SDC Renta Fija 
Seriados y SDC Renta Variable. 

1.1. Para el Mecanismo de Negociación SDC Renta Variable. 

1.1.1. Descripción de la Restricción al ingreso de las posturas (Aplicación de Rango 
Estático) 

La restricción al ingreso de Posturas en el Mecanismo de Negociación SDC Renta Variable. 
aplicará únicamente en la Fase de Mercado Abierto;  de la siguiente manera: 

Para una serie especifica no se aceptará el ingreso de Posturas de compra cuando el 
precio sea mayor al limite superior calculado por el Rango Estático. 
Para una serie especifica no se aceptará el ingreso de Posturas de Venta cuando el precio 
sea menor a su límite inferior calculado por el Rango Estático. 

En caso de no existir un Precio de Referencia vigente, no se aplicarán limites calculados por el 
Rango Estático, es decir, no se aplicarán restricciones al ingreso de las Posturas. 

1.1.2. Precio de Referencia. 

El Precio de Referencia será: 

(i) 	el obtenido en la Fase de Subasta de Apertura o en la última Subasta de Formación de 
Precios dentro de Mercado Abierto de la misma Sesión o; en caso de no existir, 

(ü) 	el Precio de mercado vigente para el código de valoración al que pertenece el 
Instrumento Financiero correspondiente, siempre y cuando no tengan una antigüedad 
mayor a 60 días calendario. 
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BBV En este caso, se entiende como Precio de mercado al precio promedio ponderado de 

toda transacción que se realice en la BBV en un día determinado, de los Instrumentos 
Financieros pertenecientes a un mismo Código de Valoración, cuyo monto total operado 
sea mayor o igual a veinticinco mil (25.000) Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 
No se considera como Precio de mercado a los valores en libros o valores contables de 
los Instrumentos Financieros de Renta Variable, ni ajustes por pago de dividendos. 

1.1.3. Determinación de Rango Estático. 

Para una Serie específica la variación máxima permitida (simétrica) respecto del Precio de 
Referencia es del 10%. 

1.1.4. Suspensión por variaciones porcentuales significativas de Precios bajo 
procedimientos de Negociación de Contingencia. 

Si el Mecanismo de Negociación se negocia bajo los procedimientos de Negociación de 
Contingencia establecidos en el Anexo al RIRO, las variaciones porcentuales significativas serán 
de 10% respecto del Precio de Referencia aplicable definido en el RIRO, asi como en el numeral 
1.1.2. de la presente Circular. 

1.2. Para el Mecanismo de Negociación SDC Renta Fija Seriados. 

1.2.1. Descripción de la Restricción al Ingreso de Posturas (Aplicación de Rango Estático). 

La restricción al ingreso de las posturas en el Mecanismo de Negociación SDC Renta Fija, se 
aplicará únicamente en la Fase de Mercado Abierto, en esta fase los Rangos Estáticos quedaran 
activos, generando las siguientes restricciones: 

Para una Serie específica, no se aceptará el ingreso de Posturas de compra cuando la Tasa 
sea menor al límite inferior calculado por el Rango Estático. 
Para una Serie especifica, no se aceptará el ingreso de Posturas de venta cuando la Tasa 
sea mayor al límite superior calculado por el Rango Estático. 

En caso de no existir una Tasa de Referencia vigente o no se cuente con la información 
suficiente para el cálculo del Rango Estático, no aplicarán restricciones al ingreso de las Posturas 
para esa serie. 

1.2.2. Tasa de Referencia 

La Tasa de Referencia para una Serie de Instrumentos Financieros de Renta Fija será: 

la obtenida en la Fase de Subasta de Apertura o en la última Subasta de Formación de 
Precios dentro de Mercado Abierto de la misma Sesión o; en caso de no existir, 

(fi) 	la última Tasa de mercado vigente para el código de valoración al que pertenece el 
Instrumento Financiero correspondiente, siempre y cuando no tenga una antigüedad 
mayor a 60 días calendario. 



BBV En este caso, se entiende como Tasa de mercado a la tasa promedio ponderada de 
toda transacción que se realice en la BBV en un día determinado, de los Instrumentos 

Financieros pertenecientes a un mismo Código de Valoración, cuyo monto total operado 
sea mayor o igual a los Montos Mínimos de Negociación por tipo de Valor establecidos 
en el inciso e) del apartado 11.1 del numeral de la Metodología de Valoración incluida en 
el Anexo del Titulo I del Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de 
Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero — ASFI y que como 
resultado del análisis de desactivaciones sean consideradas activas (AC). 

1.2.3. Determinación de Rango Estático 

Para una Serie especifica la variación máxima permitida (simétrica) respecto de la Tasa de 
Referencia será el resultado del cociente entre dos desviaciones estándar y la Tasa de 
Referencia. Se expresa en porcentaje. 

En caso de que no se cuente con, por lo menos, cinco observaciones para el cálculo de la 
Desviación Estándar, no se aplicaran los limites calculados por el Rango Estático. 
Si la Tasa de Referencia vigente para una serie es igual a cero no se aplicarán los limites 
calculados por el Rango Estático. 
En caso de que el Rango Estático calculado sea igual a 0%, no se aplicaran los limites 
calculados por el Rango Estático. 

1.2.4. Procedimiento de cálculo de la Desviación Estándar 

La Desviación Estándar se calculará diariamente utilizando tasas de marcación activas de los 
últimos 360 dias calendario, las cuales se agruparan por Código de Valoración, según la 
Metodología de Valoración vigente. 
La Desviación Estándar se calculará siempre y cuando se cuente por lo menos con cinco 
observaciones y se aplicará a todas aquellas series de Instrumentos Financieros que a la fecha 
de negociación pertenezcan a un mismo código de valoración. En caso de que el valor calculado 
de la desviación Estándar sea menor a 0.25% se utilizará como valor minimo 0.25%. 

1.2.5. Suspensión por variaciones porcentuales significativas de Tasas bajo procedimientos 
de Negociación de Contingencia 

Si el Mecanismo de Negociación se negocia bajo los procedimientos de Negociación de 
Contingencia establecidos en el Anexo al RIRO, las variaciones porcentuales significativas serán 
de dos desviaciones estándar respecto a la Tasa de Referencia aplicable definida en el RIRO, 

así como en el numeral 1.2.2. de la presente Circular. 

El procedimiento para el cálculo de la desviación estándar se define en el punto 1.2.4. de la 
presente Circular. 

1.3. Causales para el Levantamiento de Controles para la Restricción al Ingreso de Posturas 

El Director de Operaciones tiene la facultad de levantar los controles de las restricciones al ingreso 
de Posturas en los Mecanismos de Negociación de SDC Renta Fija Seriados y SDC Renta Variable 
que se realizan en el Mercado Electrónico, cuando la BBV tenga conocimiento formal de información 
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BBV relevante que justifique variaciones de Precio o Tasa superiores a las establecidas en la presente 

Circular o información que permita establecer que la información histórica ya no es relevante para 
explicar una nueva negociación. A manera enunciativa y no limitativa, tales cambios en las 
condiciones podrán consistir en: 

• Que exista un cambio en la Calificación de Riesgo del Emisor o de la Serie de más de dos 
categorías generales con relación a la Calificación de Riesgo anterior vigente. 

• Que exista comunicación formal en sentido de que un Emisor no puede cumplir o no ha 
cumplido con sus obligaciones emergentes de una emisión. 

• Que haya sido formalmente declarada la quiebra o cesación de pagos de un emisor. 

Si los Mecanismos de Negociación de SDC Renta Fija Seriados y SDC Renta Variable se 
negocian bajo los procedimientos de Negociación de Contingencia establecidos en el Anexo al 
RIRO, las causales para el levantamiento de los controles para la suspensión de operaciones 
serán las establecidas en este numeral. 

2. Determinación del Precio o Tasa de Referencia y las variaciones significativas para la 
suspensión de operaciones en los Mecanismos de Negociación Alternos que se realicen en el 
Ruedo de la BBV. 

2.1. Para Instrumentos Financieros de Renta Variable. 

2.1.1. Descripción de la Suspensión de Negociaciones u Operaciones. 

Las Negociaciones u Operaciones sobre series de Instrumentos Financieros de Renta Variable 
cuyas Posturas de compra o venta, sean éstas de origen o resultado de un proceso de puja, varíen 
en más de 10% respecto a su Precio de Referencia, serán suspendidas por 15 minutos. Si no existe 
un Precio de Referencia no se aplicará ninguna suspensión de operaciones para esa serie. 

2.1.2. Precio de Referencia. 

El Precio de Referencia para una serie de Instrumentos Financieros de Renta Variable será el último 
precio promedio ponderado publicado en el Boletin Diario resultante de las Operaciones en el Ruedo 
de la BBV, siempre y cuando el mismo no tenga una antigüedad mayor a 90 días calendario. 

2.2. Para Instrumentos Financieros de Renta Fija. 

2.2.1. Descripción de la Suspensión de Operaciones. 

Las Negociaciones u Operaciones de Compraventa con Instrumentos Financieros de Renta Fija 
cuya tasa de negociación, sea ésta de origen o resultado de un proceso de puja, vade en más de 
dos desviaciones estándar respecto a la Tasa de Referencia, serán suspendidas por 15 minutos. 
En caso de no existir una Tasa de Referencia vigente o no se cuente con la información suficiente 
para el cálculo de desviaciones estándar no se aplicará ninguna suspensión de operaciones para 
esa serie. 



BBV 2.2.2. Tasa de Referencia 

La Tasa de Referencia para una Serie de Instrumentos Financieros de Renta Fija será la última 
Tasa cotizada para el código de valoración al que pertenece el Instrumento Financiero 
correspondiente, siempre y cuando la misma no tenga una antigüedad mayor a 360 días hábiles.  

Se entiende como Tasa cotizada a la tasa promedio ponderada de toda transacción que se realice 
en la BBV en un dia determinado. de los Instrumentos Financieros pertenecientes a un mismo 
Código de Valoración, cuyo monto total operado sea mayor o igual a los Montos Mínimos de 
Negociación por tipo de Valor establecidos en el inciso e) del apartado11.1 del numeral de la 

Metodología de Valoración incluida en el Anexo del Título 1 del Libro 8° de la Recopilación de 
Normas para el Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero — ASFI y 
que como resultado del análisis de desactivaciones sean consideradas activas (AC). 

2.2.3. Procedimiento de Cálculo de la Desviación Estándar 

La Desviación Estándar se calculará diariamente utilizando tasas de marcación activas de los 
últimos 360 dias hábiles, las cuales se agruparán bajo los siguientes criterios: 

a) Tipo de Valor; según la Metodología de Valoración vigente. 
b) Emisor. 
e) Moneda. 
d) Rango de Plazo Económico; según la Metodología de Valoración vigente. 

La Desviación Estándar se calculará siempre y cuando se cuente por lo menos con cinco 
observaciones y se aplicará a todas aquellas series de Instrumentos Financieros que a la fecha de 
negociación pertenezcan a un mismo código de valoración. 

En caso de que el valor calculado de la Desviación Estándar sea menor a 0.25% se utilizará como 
valor mínimo 0.25%. 

2.3. Causales para el Levantamiento de los Controles para Suspensión de Operaciones. 

El Director de Operaciones tiene la facultad de levantar los controles para suspensión de 
Instrumentos Financieros de Renta Fija y Renta Variable cuando la BBV tenga conocimiento formal 
de información relevante que justifique variaciones de Precio o Tasa superiores a las establecidas 
en la presente Circular o información que permita establecer que la información histórica ya no es 
relevante para explicar una nueva negociación. A manera enunciativa y no limitativa, tales cambios 
en las condiciones podrán consistir en: 

• Que exista un cambio en la Calificación de Riesgo del Emisor o de la Serie de más de dos 
categorías generales con relación a la Calificación de Riesgo anterior vigente. 

• Que exista comunicación formal en sentido de que un Emisor no puede cumplir o no ha 
cumplido con sus obligaciones emergentes de una emisión. 

• Que haya sido formalmente declarada la quiebra o cesación de pagos de un emisor. 



Solicitamos dar cumplimiento a esta disposición. 

Atentamente, 

CC. ARCHIVO 
ASFI 

BBV 
La presente Circular entrará en vigencia a partir del 12 de agosto de 2016. 

Se deja sin efecto cualquier otra Circular que pudiera contradecir alguno de los aspectos establecidos por 
la presente Circular. 
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