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CIRCULAR 

BBV - GG No.16/2016 
A: 	 Agencias de Bolsa. 

TEMA: 	Detalle de los Mecanismos de Contingenta para el SMART BBV. 

FECHA: 	11 de octubre de 2016. 

En aplicación de lo dispuesto en el inciso i) del Artículo 1.10 del Reglamento Interno de Registro y 
Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) y sobre la base de la Resolución Normativa de 
Directorio No. 06/2015 de fecha 15 de octubre de 2015, mediante la presente Circular se establece lo 
siguiente: 

1. Comunicación y escalamiento. 

Cualquier incidente, falla o problema identificado en los procesos de monitoreo establecidos por la 
BBV o en el proceso de acceso al SMART BBV por parte de las Agencias de Bolsa, será comunicado 
a las Agencias de Bolsa o a la BBV, según corresponda, siguiendo los mecanismos establecidos en 
el Anexo 1 (Mecanismos de Comunicación). 

A este efecto, toda comunicación deberá realizarse únicamente mediante los canales establecidos en 
la presente Circular. 

2. Verificaciones Preventivas por la BBV. 

Con la finalidad de prevenir imprevistos antes del horario de inicio del primer Mecanismo de 
Negociación en el SMART BBV, la BBV ha implementará un proceso de monitoreo preventivo, que se 
inicia a partir de las 08:30 de cada Sesión Bursátil, dichas actividades se encuentran detalladas en el 
Anexo 3 (Ciclo Diario Negociación Electrónica, Actividades, Horarios y Contingencias). 

Los Niveles Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa, deberán atender inmediatamente las 
instrucciones comunicadas por la BBV cuando se identifique un incidente, falla o problema o se active 
una contingencia. Del mismo modo, los Niveles Técnico y Funcional de la BBV atenderán 
inmediatamente cuando los Niveles Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa reporten un 
incidente, falla o problema o necesiten activar una contingencia de forma unilateral de acuerdo a lo 
establecido en el referido Anexo 3. 

3. Información de Contactos. 

Con la finalidad de contar con una comunicación eficiente con los responsables de los Niveles 
Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa, las Agencias de Bolsa deben comunicar a la BBV el 
nombre del personal técnico y funcional (Titulares y Alternos), que atiendan los aspectos tecnológicos 
y funcionales, quienes serán también responsables de activar los mecanismos de contingencia 
establecidos en el presente documento. 
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VaBB 	ra tal efecto, las Agencias de Bolsa enviarán a la BBV el Anexo 2 (Formulario de Registro de 

Personal de Contactos) a través de nota firmada por su representante legal. Es responsabilidad de 
cada Agencia de Bolsa, mantener esta información actualizada en todo momento. La obligación de 
envío establecida en el presente párrafo, no aplicará en caso de que una Agencia de Bolsa ya 
hubiera presentado el Formulario de Contactos solicitado previamente por la BBV. 

4. Activación de los Mecanismos de Contingencia. 

El Anexo 3 (Ciclo Diario Negociación Electrónica, Actividades, Horarios y Contingencias) del presente 
documento describe los mecanismos que la misma BBV y las Agencias de Bolsa deben aplicar en 
caso de detectarse o identificarse incidentes, fallas o problemas del servidor de SMART BBV, de 
comunicaciones, de software y de hardware, y los medios y mecanismos de activación y de 
comunicación de una contingencia ya sea por parte de la BBV o de una Agencia de Bolsa. 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 3, las Agencias de Bolsa podrán declarar unilateralmente su 
ingreso a los mecanismos de contingencia. La BBV podrá verificar la existencia y causas del 
incidente, falla o problema que ocasionó la contingencia unilateral reportada por cualquier Agencia de 
Bolsa, con el propósito de verificar si tales incidentes, fallas o problemas tienen su origen en algún 
incumplimiento de la Agencia de Bolsa a sus obligaciones normativas y contractuales y de solicitar 
medidas o planes de acción para los incumplimientos detectados, sin perjuicio de las sanciones que 
pudiera aplicar la BBV a la Agencia de Bolsa por tales incumplimientos. 

Una Agencia de Bolsa podrá declararse en contingencia unilateralmente por un máximo de diez 
veces durante cada año calendario (de enero a diciembre de cada año). A partir de la décimo primera 
declaración de un mecanismo de contingencia unilateral de una Agencia de Bolsa, ésta será 
únicamente activada por la BBV, para lo cual la Agencia de Bolsa deberá comunicar los incidentes, 
fallas o problemas que generan la contingencia a través del canal de comunicación establecido en el 
presente documento. 

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

Solicitamos a ustedes, tomar nota de esta disposición. 

Atentamente, 

Adj.: 	Lo mencionado 
cc.: 	Archivo 

ASFI 



ANEXO 1: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

BOLSA BOLIVIANA DÉ VALORES AGENCIA DE BOLSA ' 
Actividad Canal, Contactos y 

Responsables 
Actividad Contacto y 

Responsable 
NIVEL TÉCNICO 

El 	Nivel 	Técnico 	del 
Sistema SMART de 	la 
BBV 	(Operador 	de 
Sistemas, 	Analista 	de 
Soporte 	y 	Monitoreo 	y 
Administrador 	de 
Infraestructura), 
comunicará 
inmediatamente cualquier 
incidente, falla o problema 
identificado 	en 	los 
procesos 	de 	monitoreo 
establecidos internamente 
por 	la 	BBV, 	y 	para 	la 
activación 	de 	algún 
mecanismo 	de 
contingencia 	tecnológica 
si 	corresponde. 	Dicha 
comunicación deberá ser 
mediante 	llamada 
telefónica 	y 	correo 
electrónico 	(ambos) 	al 
Nivel Técnico definido por 
las 	Agencias 	de 	Bolsa 
según 	los 	Contactos 	y 
Responsables 
establecidos por éstas. 

El 	Nivel 	Técnico 	de 	la 
BBV 	realizará 	las 
acciones necesarias para 
subsanar 	el 	incidente, 
falla 	o 	problema 
reportado. 

El 	Nivel 	Técnico 	de 	la 
BBV 	escalará 	al 	Nivel 
Funcional de las Agencias 
de Bolsa en el lapso de 5 
minutos cuando el Titular 
y 	el 	Alterno 	del 	Nivel 
Técnico de las Agencias 
de Bolsa no respondieran 
a las llamadas telefónicas 
y/o correo electrónico. 

Canal y Contactos: 
Teléfonos 	de 	contacto 
(2) 	2443232 	o 	(2) 
2442432, internos 776 y 
777 exclusivos para el 
soporte 	técnico 	del 
Sistema SMART BBV. 
Correo 	electrónico 
SoporteSMARTBBVab 

El 	Nivel 	Técnico 	de 	la 
Agencia de Bolsa descrito 
en 	el 	Formulario 	de 
Contactos, 	comunicará 
inmediatamente cualquier 
incidente, falla o problema 
identificado en el proceso 
de acceso al SMART BBV 
por la Agencia de Bolsa, 
dicho comunicado deberá 
ser 	mediante 	llamada 
telefónica 	y 	correo 
electrónico 	(ambos) 	al 
Nivel Técnico definido por 
la 	BBV 	según 	los 
Contactos 	 y  
Responsables 
establecidos por ésta. 

Los Niveles Técnicos de 
las 	Agencias 	de 	Bolsa 
realizarán 	las 	acciones 
necesarias para subsanar 
el 	incidente, 	falla 	o 
problema. 

En 	caso 	de 	no 	recibir 
respuesta 	del 	Nivel 

La Agencia 	de 	Bolsa 
debe 	designar 	a 	sus 
Responsables del Nivel 
Técnico 	(Titular 	y 
Alterno) 	y 	enviar 	su 
información de contacto 
a 	la 	BBV 	en 	el 
Formulario 	que 	se 
adjunta como Anexo 2. 

Es responsabilidad de la 
Agencia 	de 	Bolsa, 
mantener 	esta 
información actualizada, 
comunicando 	cualquier 
cambio dentro de las 24 
horas 	siguientes, 	en 
primera 	instancia 	al 
correo 	electrónico 	de 
soporte de la BBV, 	y 
luego 	mediante 	carta 
firmada 	por 	el 
Representante Legal a 
las oficinas de la BBV. 

bv.com.bo 	exclusivo 

	

Técnico 	de 	la 	BBV, 
 

	

escalará 	al 	Nivel 
 

Funcional de la BBV.  

para el soporte técnico y 
funcional 	del 	Sistema 
SMART BBV. 

Responsables 	del 
Nivel Técnico BBV: 
Operador de Sistemas, 
Analista 	de 	Soporte y 
Monitoreo 	 y 
Administrador 	de 
Infraestructura. 



BOLSA BOLIVIANA DE VALORES AGENCIA DE BOLSA 
, 	. 	Actividad Canal, Contactos y 

Responsables.  
Actividad Contacto y 

Responsable 
NIVEL FUNCIONAL 

El 	Nivel 	Funcional 	del 
Sistema SMART de 	la 
BBV 	(Director 	de 
Operaciones 	Titular 	o 
Alterno), 	podrá 	declarar 
contingencia 	tecnológica 
o funcional 	mediante 
llamada 	telefónica 	y 
correo 	electrónico 
(ambos) 	al 	Nivel 
Funcional definido por las 
Agencias de Bolsa según 
los 	Contactos 	y 
Responsables 
establecidos por éstas. 

El 	Nivel 	Funcional 	del 
Sistema SMART de 	la 
BBV, 	deberá 	atender 
inmediatamente las dudas 
o consultas que mediante 
llamada 	telefónica 	y 
correo 	electrónico 
(ambos) 	realice el 	Nivel 
Funcional de las Agencias 
de 	Bolsa 	sobre 	la 
funcionalidad del Sistema 
SMART BBV, así como 
los 	requerimientos 	de 
desbloqueo o reseteo de 
clave 	de 	acceso, 	que 
deberán ser formalizados 
mediante 	fax 	y 	correo 
electrónico 	según 	el 
Contrato 	de 	uso 	del 
sistema 	del 	Mercado 
Electrónico SMART BBV. 

Teléfonos 	de 	contacto 
(2) 	2443232 	o 	(2) 
2442432, internos 778 y 
779 exclusivos para el 
soporte 	funcional 	del 
Sistema SMART BBV a 
cargo 	del 	Director 	de 
Operaciones 	Titular 	o 
Alterno. 

Fax 	de 	contacto 	(2) 
2443232 o (2) 2442432, 
interno 612. 

Correo 	electrónico 
SoporteSMARTBBV©b 

El Nivel Funcional de la 
Agencia de Bolsa realiza 
consultas 	o 	reporta 
incidente, falla o problema 
sobre la funcionalidad del 
Sistema 	SMART 	BBV, 
dicha consulta o reporte 
deberá 	ser 	mediante 
llamada 	telefónica 	y 
correo 	electrónico 
(ambos) 	al 	Nivel 
Funcional definidoor la 
BBV según los Contactos 
y 	Responsables 
establecidos por ésta. 

El Nivel Funcional de las 
Agencias 	de 	Bolsa, 
seguirá 	inmediatamente 
instrucciones 	por 	parte 
del Nivel Funcional de la 
BBV 	sobre 	la 
funcionalidad del Sistema 
SMART BBV, solución de 
un 	incidente, 	falla 	o 
problema 	y 	para 	la 
activación 	de 	algún 
mecanismo 	 de 

por la 
 

La Agencia 	de 	Bolsa 
debe 	designar 	a 	los 
Responsables del Nivel 
Funcional 	y 	enviar su 
información de contacto 
a 	la 	BBV 	en 	el 
Formulario 	que 	se 
adjunta como Anexo 2. 

Es responsabilidad de la 
Agencia 	de 	Bolsa, 
mantener 	esta 

actualizada, 
comunicando 	cualquier 
cambio dentro de las 24 
horas 	siguientes, 	en 
primera 	instancia 	al 
correo 	electrónico 	de 
soporte de la BBV, 	y 
luego 	mediante 	carta 
firmada 	por 	el 
Representante Legal a 
las oficinas de la BBV. 

bv.com.bo exclusivo  

contingencia.  

para el soporte técnico y 
funcional 	del 	Sistema 
SMART BBV. 



RESPONSABLES DE NIVEL FUNCIONAL 

RESPONSABLES DE NIVEL TÉCNICO 
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR 
CARGO 
CORREO ELECTRÓNICO 
NUMERO E INTERNO DE TELÉFONO 
FIJO 
NUMERO DE TELÉFONO CELULAR 

NOMBRE COMPLETO DEL ALTERNO 
CARGO 
CORREO ELECTRÓNICO 
NUMERO E INTERNO DE TELÉFONO 
FIJO 
NUMERO DE TELEFONO CELULAR 

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR 
CARGO 
CORREO ELECTRÓNICO 
NUMERO E INTERNO DE TELÉFONO 
FIJO  
NUMERO DE TELÉFONO CELULAR 

NOMBRE COMPLETO DEL ALTERNO 
CARGO 
CORREO ELECTRÓNICO 
NUMERO E INTERNO DE TELÉFONO 
FIJO 
NUMERO DE TELÉFONO CELULAR 

ANEXO 2: FORMULARIO DE REGISTRO DE PERSONAL DE CONTACTOS. 

NOMBRE DE AGENCIA DE BOLSA: 

DECLARACIÓN: La Agencia de Bolsa representada por el Representante Legal que firma al pie del 
presente formulario, declara que los datos suministrados son verdaderos, y se compromete a mantenerlo 
actualizado e informar cada cambio a la BBV en la oportunidad descrita en el Anexo 1 de la presente 
Circular. 

Nombre Completo: 

Cargo: 	  

Firma: 

CI: 	 Fecha: 



ANEXO 3: CICLO DIARIO NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA, ACTIVIDADES, HORARIOS Y 
CONTINGENCIAS 
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CONTINGENCIAS 

Alit 	II 
08:30 08:45 BBV — 

Nivel 
Técnico 

Monitoreo 
BBV - Inicio 
de 	sesión 
SMART BBV 

Servidor y 
Host 
SMART BBV 

1. Problemas con el Servidor de SMART BBV. 

Según 	evaluación 	del 	problema, 	el 	Nivel 	Técnico 	de 	la 	BBV 
comunicará a los Niveles Técnicos de las Agencias de Bolsa la no 
disponibilidad 	del 	Servidor 	de SMART BBV, 	y por tanto, 	que 
procedan a conectarse al servidor Contingente 1 ó en su caso al 
Contingente 2 del Sitio Alterno. 

En caso extremo, al identificar un problema que no se puede 
subsanar con los servidores Principal, Contingente 1 ni Contingente 
2, los Niveles Técnico y Funcional de la BBV comunicarán a los 
Niveles Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa, la Circular de la 
Gerencia General que establece la contingencia de última instancia 
en la modalidad de negociación a viva voz en Piso de Negociación, 
en el horario que se defina al efecto (como máximo hasta 30 
minutos antes del inicio de la Sesión Vespertina). 

2. Problemas en el Inicio de Sesión del Host SMART BBV. 

Según evaluación del problema por parte del Nivel Técnico de la 
BBV, los Niveles Técnico y Funcional de la BBV comunicarán a los 
Niveles Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa, uno de los 
siguientes casos: 
i. El inicio de la sesión de la Negociación Electrónica se retrasará 

por el tiempo máximo de interrupción del servicio que se haya 
establecido previamente (Comunicado por la BBV mediante 
Nota), sin necesidad de traslado al Piso de Negociación. 

ii. El inicio de la sesión de la Negociación Electrónica se retrasará 
hasta el horario que en ese momento la BBV 	defina (como 
máximo 	hasta 	30 	minutos 	antes 	del 	inicio 	de 	la 	Sesión 
Vespertina), estableciendo la contingencia en la modalidad de 
negociación 	electrónica 	en 	los 	computadores 	del 	Piso 	de 
Negociación, pudiendo las Agencias de Bolsa que lo prefieran, 
negociar de forma remota desde sus oficinas. 

iii. El inicio de la sesión de la Negociación Electrónica se retrasará 
hasta el horario que en ese momento la BBV defina mediante 
Circular de la Gerencia General estableciendo la contingencia de 
última instancia en la modalidad de negociación a viva voz en 
Piso de Negociación (como máximo hasta 30 minutos antes del 
inicio de la Sesión Vespertina). 

08:30 08:45 BBV — 
Nivel 
Técnico 

Monitoreo 
BBV - 
Revisión de 
Comunicaci 
ones BBV 

Línea 
principal de 
comunicaci 
ón Fibra 
Óptica 
(Datatel 
SRL) 

Problemas con Línea de Fibra Óptica (Datatel SRL). 

Según evaluación del problema, el Nivel Técnico de la BBV 
comunicará al Nivel Técnico de las Agencias de Bolsa uno de los 
siguientes casos: 
i. 	Cuando el problema sea de conectividad por la Fibra Óptica con 

una sola Agencia de Bolsa, se le comunicará que debe conectarse 
inmediatamente por la línea de contingencia por internet a 
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través de la VPN. En caso de falla de la conexión de VPN 
mencionada, 	la 	Agencia 	de 	Bolsa 	debe 	declararse 
unilateralmente en contingencia en la modalidad de negociación 
electrónica 	en 	su 	computador 	asignado 	en 	el 	Piso 	de 
Negociación comunicando esta situación a los Niveles Técnico y 
Funcional de la BBV y en consecuencia, debe apersonarse a la 
BBV en el horario de negociación establecido, para realizar la 
negociación en esa modalidad. 

1. Cuando el problema sea de conectividad por la Fibra óptica con 
dos o más Agencias de Bolsa, se les comunicará que deben 
conectarse inmediatamente por la línea de contingencia por 
internet a través de la VPN. En caso de que el Nivel Técnico de la 
BBV identifique que solo una Agencia de Bolsa presenta fallas de 
la conexión de VPN mencionada, se procederá como en el inciso 
i anterior. 	Por el 	contrario, si se identifica que dos o 	más 
Agencias de Bolsa presentan fallas en la conexión de VPN, los 
Niveles Técnico y Funcional de la BBV comunicarán a los Niveles 
Técnico y Funcional de todas las Agencias de Bolsa que el inicio 
de la sesión de la Negociación Electrónica se retrasará hasta el 
horario que en ese momento la BBV defina (como máximo hasta 
30 	minutos 	antes 	del 	inicio 	de 	la 	Sesión 	Vespertina), 
estableciendo la contingencia en la modalidad de negociación 
electrónica 	en 	los 	computadores 	del 	Piso 	de 	Negociación, 
pudiendo las Agencias de Bolsa negociar de forma remota desde 
sus oficinas. 

iii. Cuando el problema sea el servicio de fibra óptica del proveedor 
Datatel SRL que afecta a todas las Agencias de Bolsa y/o a la BBV, 
personal del Nivel Técnico de la BBV se comunicará con personal 
del Nivel Técnico y Funcional de las Agencias de Bolsa para que 
procedan 	a 	comunicarse 	por 	la 	línea 	de contingencia 	por 
Internet a través de VPN. 
En caso de que el Nivel Técnico de la BBV identifique que solo 
una 	Agencia de Bolsa presenta fallas de la conexión de VPN 
mencionada, se procederá como en el inciso i anterior. Por el 
contrario, si se identifica que dos o más Agencias de Bolsa 
presentan fallas en la conexión de VPN, los Niveles Técnico y 
Funcional 	de la 	BBV comunicarán 	a 	los 	Niveles Técnico y 
Funcional de las Agencias de Bolsa que el inicio de la sesión de la 
Negociación Electrónica se retrasará hasta el horario que en ese 
momento la BBV defina (como máximo hasta 30 minutos antes 
del inicio de la Sesión Vespertina), estableciendo la contingencia 
en la modalidad de negociación electrónica en los computadores 
del Piso de Negociación, pudiendo las Agencias de Bolsa negociar 
de forma remota desde sus oficinas. 
Adicionalmente, cuando el problema sea el servicio de internet 
del proveedor de la BBV, los Niveles Técnico y Funcional de la 
BBV comunicarán a los Niveles Técnico y Funcional de las 



DESDE HASTA 
RESPONS 

ABLE 
PROCESO 

RECURSO 

TECNOLÓG I CONTINGENCIAS 

Agencias de Bolsa que el inicio de la sesión de la Negociación 
Electrónica se retrasará hasta el horario que en ese momento la 
BBV defina (como máximo hasta 30 minutos antes del inicio de la 
Sesión 	Vespertina), 	estableciendo 	la 	contingencia 	en 	la 
modalidad de negociación electrónica en los computadores del 
Piso de Negociación, pudiendo las Agencias de Bolsa negociar de 
forma remota desde sus oficinas. 

08:45 09:15 Operado 
res de 
Bolsa 

Proceso de 
Acceso 
Agencia de 
Bolsa - 
Conexión al 
SMART BBV 

Cliente 
SMART BBV 

Problemas en Acceso de Usuarios. 

Cuando el Operador de Bolsa tiene problemas con su clave de 
acceso, deberá comunicarse con el Nivel Funcional de la BBV para 
que procedan al reseteo de sus claves de acceso. El tiempo máximo 
de reseteo es de 5 minutos. 
El Operador de Bolsa debe formalizar la comunicación a través fax o 
correo electrónico sobre este evento, según el Contrato de uso del 
sistema del Mercado Electrónico SMART BBV. 

09:30 10:00 Operado 
res de 
Bolsa. 

Nivel 
Técnico y 
Funciona 
I BBV 

Durante la 
Sesión de 
Mercado 
Electrónico 

- Servidor y 
Host 
SMART 
BBV. 

- Línea 
principal 
de 
comunica 
ción Fibra 
Óptica 
(Datatel 
SRL). 

1. 	Problemas con el Servidor o Host de SMART BBV. 

Según evaluación del problema, los Niveles Técnico y Funcional de la 
BBV comunicarán a los Niveles Técnico y Funcional de las Agencias 
de Bolsa la no disponibilidad del Servidor o Host de SMART BBV, y 
por tanto, que la negociación se suspende hasta el horario que la 
BBV defina (como máximo hasta 30 minutos antes del inicio de la 
Sesión Vespertina) y comunicarán uno de los siguientes casos: 
i. Se establece la contingencia en la modalidad de negociación 

electrónica 	en 	los 	computadores 	del 	Piso 	de 	Negociación, 
pudiendo las Agencias de Bolsa que lo prefieran, negociar de 
forma remota desde sus oficinas. La Sesión de SMART BBV se 
reanuda conectándose al servidor Contingente 1 ó en su caso al 
Contingente 2 del Sitio Alterno, en el estado 	antes de la 
suspensión, respetando los periodos establecidos. 

ii. En caso extremo, al identificar un problema que no se puede 
subsanar con el servidor principal, Contingente 1 ni Contingente 
2, se establece mediante Circular de la Gerencia General la 
contingencia 	de 	última 	instancia, 	en 	la 	modalidad 	de 
negociación a viva voz en Piso de Negociación. 
Los cierres realizados en la sesión de SMART BBV antes de la 
suspensión son válidos para la sesión a viva voz en el Piso de 
Negociación. Todas las posturas no cerradas en la sesión de 
SMART BBV antes de la suspensión deberán ser voceadas 
nuevamente, 	sin 	perjuicio 	de 	que 	puedan 	existir 	nuevas 
posturas. 

2. 	Problemas con Línea de Fibra Óptica (Datatel SRL). 

Según evaluación del problema, los Niveles Técnico y Funcional de la 
BBV comunicarán a los Niveles Técnico y Funcional de las Agencias 
de Bolsa problemas de la línea de Fibra Óptica, por tanto, la 
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negociación se suspende hasta el horario que en ese momento la 
BBV defina (como máximo hasta 30 minutos antes del inicio de la 
Sesión Vespertina) y comunicarán la contingencia en la modalidad 
de negociación electrónica en los computadores del Piso de 
Negociación, pudiendo las Agencias de Bolsa negociar de forma 
remota desde sus oficinas. La Sesión de SMART BBV se reanuda en el 
estado antes de la suspensión, respetando los periodos establecidos. 

Cuando el problema sea de conectividad por la Fibra Óptica con una 
sola Agencia de Bolsa debe conectarse inmediatamente por la línea 
de contingencia por internet a través de la VPN. En caso de falla de 
la 	conexión 	de VPN 	mencionada, 	la 	Agencia 	de 	Bolsa 	debe 
declararse unilateralmente en contingencia en la modalidad de 
negociación electrónica en su computador asignado en el Piso de 
Negociación comunicando esta situación a los Niveles Técnico y 
Funcional de la BBV y en consecuencia, debe apersonarse a la BBV 
en el horario de negociación establecido, para realizar la negociación 
en esa modalidad. 

3. 	Falla total en la infraestructura de comunicaciones del SMART- 

BBV. 

Cuando 	el 	problema 	se 	presenta 	en 	la 	infraestructura 	de 
comunicaciones del SMART-BBV (incluyendo internet), los Niveles 
Técnico y Funcional de la BBV comunicarán a los Niveles Técnico y 
Funcional de las Agencias de Bolsa que el inicio de la sesión de la 
Negociación Electrónica se retrasará hasta el horario que en ese 
momento la BBV defina (como máximo hasta 30 minutos antes del 
inicio de la Sesión Vespertina), estableciendo la contingencia en la 
modalidad de negociación electrónica en los computadores del Piso 
de Negociación, pudiendo las Agencias de Bolsa negociar de forma 
remota desde sus oficinas. 
La Sesión de SMART BBV se reanuda en el estado antes de la 
suspensión, respetando los periodos establecidos 
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