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Código de identificación único de los valores emitidos, utili-
zado en el mercado de valores. Para más información sobre 
la codificación utilizada en el mercado de valores, visite el si-
guiente enlace:  https://bit.ly/2QcRwph

Sólo para el caso de las cuotas de participación de los fondos 
de inversión cerrados. Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión encargada de la administración del fondo. 

Opinión independiente, objetiva, y técnicamente fundamen-
tada, acerca de la solvencia y seguridad de un determinado 
instrumento financiero, emitida por una institución especiali-
zada denominada Entidad Calificadora de Riesgo. Para más 
información sobre las diferentes calificaciones de riesgo 
existentes, visite el siguiente enlace: https://bit.ly/2Qd7nEp

Entidad especializada encargada de otorgar la calificación de 
riesgo. Para más información sobre las Entidades Calificado-
ras de Riesgo registradas en el país, visite el siguiente enlace: 
https://bit.ly/35OCugg

Fecha de salida de los valores al mercado.

Fecha en la que el emisor devolverá el dinero otorgado a los 
diferentes inversionistas que compraron sus valores.

Solo para el caso de las cuotas de participación de los fondos 
de inversión cerrados. Fecha en la que el fondo dio inicio a 
sus operaciones. La fecha se define en el reglamento interno 
de cada fondo. Para más información sobre la fecha de inicio 
de actividades de los distintos fondos de inversión cerrados, 
visite el siguiente enlace: https://bit.ly/34Qsdin

Tiempo en el que el inversionista prestará su dinero a la em-
presa emisora, si compra los valores en su fecha de emisión.
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http://bit.ly/C%C3%B3digosBBV
https://www.bbv.com.bo/temario3
https://www.bbv.com.bo/entidades-calificadoras-de-riesgo
https://www.bbv.com.bo/prospectos-de-emision


Tiempo en el que el inversionista prestará su dinero a la em-
presa emisora, si compra los valores en una fecha posterior 
a la fecha de emisión. 

Tasa de rendimiento anualizada que el emisor pagará a los 
diferentes inversionistas que adquieran sus valores. 

Última tasa de rendimiento/precio a la cual se vendieron los 
valores en el mercado (mercado primario).

Última fecha en la que los valores fueron negociados en el 
mercado (mercado primario). 

Representa la moneda en la que el inversionista invertirá su 
dinero.

Representa la cantidad de dinero que el inversionista necesi-
ta para poder invertir en un valor de la empresa emisora.

Cantidad de valores disponibles para el público inversionista.

Garantía o mecanismo de cobertura que respalda a los valo-
res de la serie. En el caso de las cuotas de participación de 
los fondos de inversión cerrados, las garantías se establecen 
en sus respectivos reglamentos internos. Para más informa-
ción sobre las garantías de los distintos fondos de inversión 
cerrados, visite el siguiente enlace: https://bit.ly/2tNC1wN

Cantidad de días en los que el valor estará disponible para la 
venta en el mercado.

Estado del proceso de colocación que puede ser: “coloca-
ción no iniciada” cuando aún no se vendieron los valores, “en 
proceso de colocación” cuando ya se vendieron algunos de 
los valores y “colocación finalizada” cuando se vendieron to-
dos los valores disponibles o cuando no se pudo realizar la 
colocación en el plazo establecido para el efecto.

Enlace a los diferentes prospectos de emisión de todos los 
valores disponibles para el público inversionista que se tie-
nen. En los prospectos se detallan todas las características 
de los valores que deben conocer los inversionistas.
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https://www.bbv.com.bo/prospectos-de-emision

