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Reglamenlo Inteno

GLOSARIO Y DEFINICIONES

ASFI: La Autor¡dad de Supervisión del Sr.stema Financiero es una ¡nst¡tución técn¡ca, de
derecho público y con jurisd¡cc¡ón en todo el terr¡tor¡o nac¡onal, encargada de regular y
supeN¡sar a fodas /as ent¡dades que real¡zan act¡v¡dades de ¡ntermediac¡ón f¡nanciera, de
valores y de seguros, fue creada med¡ante Decreto Supremo No 29894 de fecha 7 de
febrero de 2009.
Normativa: Normat¡va para Fondos de lnversión y sus Sociedade s Administradoras
aprobada med¡ante Resoluc¡ón Administrat¡va SPVS-IV-No 421 de fecha 13 de agosto de
2004 y posteriores modif¡cac¡ones.
SAFI UNION o SAFÍ. Sociedad Adm¡n¡stradora de Fondos de lnvers¡ón Unión, soc¡edad
anón¡ma que t¡ene como objeto único y exclus¡vo el de administrar fondos de lnversión.
Fondo de lnversión o Fondo: Patimonio común autónomo const¡tu¡do a paft¡r de los
apoftes de persoras naturales y jurídicas para su ¡nvers¡ón en valores determinados por
la Ley del Mercado de Valores y demás normativa apl¡cable, por cuenta y riesgo de los
Pañ¡c¡pantes. La propiedad de los Paftic¡pantes respecfo al Fondo de lnvers¡ón se
expresa a través de las Cuotas de paft¡cipación em¡t¡das por el prop¡o FONDO.
Participante: lnvers¡on¡sta de un Fondo de lnvers¡ón.
Cuota de Participación. Cada una de las pañes alicuotas ¡guales y de s¡m¡lares
característ¡cas, en las que se d¡v¡de el patrimon¡o de un Fondo de lnvers¡ón y que expresa
/os aporfes de /os Paftic¡pantes.
Benchmark: lnd¡cador de desempeño del rend¡miento del Fondo.
UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda): ¡nd¡ce referenc¡al que muestra la evolución
d¡ar¡a de /os preclos calculado sobre /a base del Indice de Prec¡os al Consum¡dor (tPC).
Las operac¡ones en UFV se real¡zan en Bol¡v¡anos según la cotización de la UFV
publ¡cada por el Banco Central de Bol¡via en la fecha de la transacción.
Adm¡nistrador del Fondo de lnversión o Admin¡strador: Func¡onar¡o de la Soc¡edad
Administradora, facultado por ésta e ¡nscr¡to en el Reg¡stro del Mercado de Valores para
ejecutar las act¡v¡dades de ¡nversión en el marco del presente Reglamento lnterno, los
Estatutos, los Manuales de Func¡ones y Proced¡m¡entos de la Soc¡edad Adm¡n¡stradora.
Caftera de lnversiones o Cartera: Conformada por invers¡ones en Valores que
componen el portafol¡o de un Fondo de lnvers¡ón que es adm¡n¡strado por SAFI UNION.
Com¡siones: Remuneraciones que perc¡be SAFI \JNION con cargo al Fondo de lnvers¡ón
y/o a los Pafticipantes, conforme a lo previsto por la Normativa y el Reglamento lnterno del
Fondo.
Compra de Cuotas: Operac¡ón en la que el Paft¡c¡pante adqu¡ere Cuotas de Paft¡c¡pación
del Fondo.
Rescate de cuotas: Operac¡ón en la que el Pañ¡c¡pante hace líqu¡das sus Cuotas de
Paft¡c¡pac¡ón, /as rnlsmas q¿le son red¡m¡bles por el Fondo.
Reglamento Interno del Fondo: Reglamento del Fondo de lnvers¡ón que establece las
normas de adm¡n¡strac¡ón y las característ¡cas del Fondo, conforme a lo prev¡sto por la
Normat¡va.
Prospecto del Fondo de lnversión: Documento que es proporcionado a los Part¡cipantes
de los Fondos de lnvers¡ón, que cont¡ene la ¡nformac¡ón mín¡ma de acuerdo a la
Normativa y el manual v¡gente de prospectos de Fondos de lnversión. El Prospecto es un
med¡o más de ¡nformación, para que los Paft¡c¡pantes tomen la decisión de adqu¡r¡r
Cuotas de Paft¡c¡pac¡ón del Fondo.
Oficial de Cumplimiento: Func¡onar¡o de SAFI UNION designado por el D¡rector¡o,
responsable de superv¡sar y mon¡torear las operac¡ones de la Sociedad de acuerdo a lo
establec¡do en el Programa de Cumpl¡miento.
EIF: (Ent¡dad de lntermed¡ación F¡nanc¡era) Persona juríd¡ca rad¡cada en el país,
autor¡zada por la Autor¡dad de SupeNis¡ón del Slsúema F¡nanc¡ero, cuyo objeto soc¡a/ es /a
¡ntermed¡ac¡ón financiera y la prestación de seru¡c¡os aux¡l¡ares financieros.
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Reglamenlo Inlemo

CAP|TULO I CONSTITUCION

ART1CULO 1. DENOMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN.

La Soc¡edad Adm¡n¡stradora de Fondos de lnversión Un¡ón 5.4., está autor¡zada para su
func¡onam¡ento med¡ante Resoluc¡ón Admin¡strat¡va SPyS-/y-N' 351 de fecha 24 de iulío de 2000
e ¡nscr¡ta en el Registro del Mercado de Valores con el nÚmero SPVS-/V-SAF-SUN-0062000.

As¡m¡smo, la ASFI, autor¡zó el func¡onamíento e ¡nscr¡pciÓn de XTRAVALOR UNION FIA '
MEDTANO PLAZO med¡ante Resoluc¡ón ASFYN"737/2010 de fecha 24 de agosto de 2010 E|
número de ¡nscr¡pc¡ón en el Reg¡stro del Mercado de yalores es SPVS-|V-F\A-XTU-0252008

ARTíCULO 2. D'SPOS/C'O'VES REGLAMENTARIAS.

XTRAVALOR UNION FIA - MEDIANO PLAZO, en adelante el "FONDO", se r¡ge en general por
la Ley del Mercado de Valores, la Normat¡va y cualqu¡er otra dispos¡c¡ón legal que ex¡st¡era en el
futuro sobre el pañ¡cular emitída por la ASFI, por el presente Reglamento lnterno y por el Contrato
de Pañic¡pación celebrado entre SAFI U/VrO/V S.4., y cada uno de los PARTICIPANIES del
FONDO.

CAP¡TULO il OBJETO, FINES Y MODALIDADES

ARTíCULO 3. OBJETO.

El objeto del FONDO es e/ de realizar ¡nvers¡ones en valores de ofefta públ¡ca de carácter
nac¡onal e internac¡onal, por cuenta y riesgo de los PARTICIPANTES, con arreglo al pr¡ncip¡o de
d¡str¡bución de rlesgos. Las Cuotas de Paft¡cipación son colocadas entre el público y red¡m¡bles

d¡rectamente por el FONDO.

La propiedad de los PARTICIPA/VIES respecfo al FONDO se expresa a través de la adqu¡siciÓn
de Cuotas de Part¡c¡pac¡ón em¡t¡das por el m¡smo, cada una de ¡gual valor y expresada en
Bol¡v¡anos.

ART¡CULO 4. TIPO DE FONDO.

El FONDO es de carácter ab¡eño, de renta m¡xta y de med¡ano plazo, cuyo patrimon¡o es var¡able
y en el que las Cuotas de Participación colocadas entre el público son redimibles d¡rectamente por
el FONDO, s¡endo su plazo de durac¡ón ¡ndef¡n¡do.

ARTíCU LO 5. ADM I N'STRACION.

SAFI UNIÓN S.4., en su calidad de Soc¡edad Adm¡n¡stradora y de acuerdo a la Normat¡va es
responsable por la correcta y adecuada adm¡n¡strac¡ón del FONDO.

Su labor ¡ncluye el manejo de los recursos y valores de prop¡edad del FONDO, tales como cobro
de los valores a su vencimiento, cobro de,ntereses, administración de la custodia a través de una
ent¡dad autor¡zada, redenciones, convers¡ones, endosos, p/'ofesfos y otros apl¡cables a la caftera
de ¡nvers¡ones.

CAP|TULO III DERECHOS, OALIGACTONES Y PROHIBICIONES DE SAF' U/V/ó'V S.A.

ARTíCULO 6. DERECHOS. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE SAFI UNIÓN S.A.
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I, DERECHOS.

Los derechos de SAF| UN|ÓN 5,A., en su calidad de adm¡n¡strador delFOIVDO son /os s¡guientes.
. Perc¡bir comisiones f¡jas, de éx¡to u otras por los serv,c/bs de adm¡n¡strac¡ón de ¡nvers¡ones

que presta al FONDO.
. Rechazar depósltos o solicitudes de compra de Cuotas de Partíc¡pac¡ón cuando SAFI UNION

S.A. cons¡dere que las m¡smas podrían afectar de manera negat¡va al rend¡m¡ento de la
cañera.

a Rechazar las operac¡ones del PARTICIPANTE cuando este ¡ncumpla con alguna de las
obl¡gac¡ones detalladas en el presente Reglamento lnterno.

II. OBLIGACIONES.

Las obt¡gaciones de sAFt uNtov s.4., en su calidad de adm¡n¡strador del FoNDo se detallan a
cont¡nuac¡ón:
) Adm¡nistrar la cañera del FONDO con la d¡l¡genc¡a y responsab¡lidad que corresponde a su

carácter profes¡onal, buscando una rentabil¡dad y seguridad acordes con el obieto del FoNDo,
con arreglo al pr¡nc¡p¡o de d¡str¡bución de riesgos, preseruando s¡empre el ¡nterés e ¡ntegr¡dad

del patr¡monio del m¡smo.
a cumpt¡r con lo establecido por ta Ley del Mercado de valores, sus reglamentos, demás

normas apl¡cables y el presente Reglamento lnterno-

. Rem¡t¡r a tos PARTICTPATVIES del FONDO, en forma mensual y hasta el décimo día

calendar¡o det s¡gu¡ente mes. el Estado de cuenta que deberá contener por lo menos la

información detatlada en el afticulo 17 del presente Reglamento lnterno'

a cobrar opoftunamente los venc¡m¡entos de cap¡tal, d¡v¡dendos, ¡ntereses y otros de /os valores

e ¡nvers¡ones de la caúera del FONDO'
. Entregar y expt¡car et Reglamento lnterno y el presente Prospecto actual¡zado del FoNDo'

antes de suscr¡b¡r el Contrato de ParticipaciÓn
. proporcionar a los PARTTCIPANTES cuatqu¡er t¡po de ¡nformac¡ón de carácter públ¡co relat¡va

al FONDO o a SAFI UNIÓN 5.A., que les permita tomar dec¡siones de ¡nvers¡on'

I Envíar a la AsFly a /as Bolsas de vatores, la informaciÓn requerida por las m¡smas, en los

formatos y plazos que éstas d¡spongan
; SAF| Uuió¡,1 S.n. será responsabté por la correcta y adecuada adm¡n¡stración del FONDO de

acuerdo a lo estabtec¡do en ta Normativa y en el presente Reglamento lnterno

IIL PROHIB'CIONES.

SAF, U /ró,V S.4., sus Acclonlsfas, D¡rectores, Miembros del Comité de lnvers¡Ón y en general

fodos sus funcionarios, se encuentran proh¡b¡dos de:

¡ Garantizar rentab¡tidad y d¡vutgar o publ¡car proyecciones sobre rend¡mientos futuros del

FONDO.
a lnveñ¡r por cuenta del FoNDO, en acc¡ones de sociedades Admin¡stradoras de Fondos de

lnvers¡ón.
. Asegurar o garantizar la integidad de las ¡nversiones en cuotas del FONDO'

. Adau¡r¡r. arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma d¡recta o ind¡recta, /os Ó¡enes u

otros act¡vos del FONDO.
. cobrar at F,NDO o a sus PARTICIPANTES, comisiones o gasfos que no se encuenÜen

expresamente prevlsÚos en el presente Reglamento lnterno'

. Dar préstamos en d¡nero al F'NDO y v¡ceversa, salvo en lo establec¡do en el añículo 25 del

pre sente Regla mento I nterno.
a Real¡zar cierres de cuentas de paft¡c¡pación en el FoNDO, sin la autorizac¡Ón escrita de los

titulares de dichas cuentas, saivo lo establec¡do en et aftículo 18 del presente Reglamento

lnterno.
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) Efectuar abonos y cargos en las cuentas de pañ¡cipación del FONDO s¡n la autor¡zac¡ón
escr¡ta de los t¡tulares de d¡chas cuentas, por concepfos dlsf,r¿os a operac¡ones de compras y
rescates de cuotas, y otros hab¡tuales dentro de la administrac¡ón del FONDO, a excepc¡ón de
correcc¡ones de errores que no sean producto de negligencia en la adm¡n¡strac¡ón.

. Efectuar cobros, directa o ¡nd¡rectamente, al FONDO y/o a sus PARTICIPANTES, por
cualqu¡er serv¡c¡o prestado no autor¡zado.

a Actuar como vendedor o comprador en las compras o ventas de valores oue real¡ce SAFI
UNION S.A. por cuenta del FONDO.

Ad¡c¡onalmente, SAFI UN|ÓN S.A. t¡ene ta obt¡gac¡ón de dar cumpt¡m¡ento a todas tas
obl¡gac¡ones y proh¡b¡c¡ones apl¡cables a Fondos de lnversíón Ab¡eños detalladas en et Capítuto tt
del título V de la Normativa.

De acuerdo a la Normativa, SAFI UNIóN S.4., en s¿./ cal¡dad de adm¡n¡strador, se obl¡ga a
efectuar el mejor esfuerzo en ¡nveft¡r /os recursos del FoNDo en valores de ofeña p(iblica,
buscando en todo momento los mejores resultados poslb/es de acuerdo a to estabtec¡do en et
presente Reglamento I nterno.

ARTíCULO 7. MODALIDAD DE INVERSIÓN.

El adm¡n¡strador ¡nveñ¡rá los recursos de tos pARTtclpA rrEs en valores de Renta F¡ja y/o Renta
Var¡able, de acuerdo a las polít¡cas establec¡das por et Com¡té de lnvers¡ón.

Las ¡nversiones se real¡zarán óasándose en las normas establec¡das por ta ASFI, el presente
Reglamento lnterno y el contrato de paft¡c¡pación, actuando en todo momento con
profesionalismo y buscando los mejores resultados en beneficio de tos pARTtctpANTEs.

A RTíC U LO 8. //VyERSTO/VES.

SAFI UNTON S.A. efectuará ¡nvers¡ones con los recursos del FONDO en valores de ofeña púbtica,
de carácter nac¡onal e ¡nternac¡onal.

sAFl UNIÓN s.A. podrá tomar dec¡s¡ones de ¡nversión con recursos det FoNDo de acuerdo a
lím¡tes determinados por su Com¡té de lnversión y en concordanc¡a con las d¡sposiciores 

"7,it¡áa"en la Normat¡va.

El PARTIoIPANTE declara saber y acepta que los resultados de las ¡nvers¡ones del FoNDo son
por cuenta y r¡esgo de su persona y que el apoñe será inveft¡do en los ¡nstrumentos f¡nanc¡eros
que el Administrador elija, conforme a la Polít¡ca de lnvers¡ón det FONDO descita en et aftícuto
22 del presente Reglamento lnterno.

ARTíCULO 9. COMPOSqÓN DEL FONDO.

El FoNDo está const¡tu¡do por ros apoftes de tos pARTtctpA/vrEs, /os mismos que están
expresados en cuotas de pañ¡c¡pación, todas de ¡guar varor y sim¡rares característióas. Las
cuofas se encuentran a su vez representadas en "comprobatntes de compra de cuotas", de
esta manera, todas ras gananc¡as y benef¡c¡os que se derivan de ra caftera de invers¡ones son deprop¡edad de los PARTlclpArvrES y se distr¡buyen proporc¡onalmente una vez deducida'ta
com¡s¡ón de adm¡n¡strac¡ón y los gastos del día cargadoi aI FONDO.

El rend¡miento del FONDO está def¡nido como la variac¡ón porcentuat anuat¡zada del valor de lacuorA en et día, respecto der varor de ta cttorA der dia anter¡or, 
"rpr"táio "n- 

p"riiaá,r"'qi"
comprenden los útt¡mos 30, 60, 90, 1gO v 360 días
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ARTíCULO 10, CIJSTODIA.

Los valores adqu¡r¡dos por cuenta del FONDO serán reg¡strados med¡ante anotac¡ones en cuenta
en una Ent¡dad de Depós¡to de Valores o depositados en una Ent¡dad de Custod¡a autor¡zada y
registrada en et Reg¡stro del Mercado de Valores. SAFI UNIÓN S.A. será sol¡dar¡amente
responsable por el registro o la custod¡a de los valores.

ARTíCULO 11. COMITÉ DE INVERSIÓN.

SAFI UNIÓN S.A. conformará un Com¡té de lnvers¡ón de func¡onamiento permanente, compuesto
por lo menos por fres personas, /os ¡nr.s¡nos que podrán ser los m¡embros del d¡rector¡o, eiecut¡vos
de la soc¡edad, y/o cualqu¡er otra persona ¡nv¡tada para tal efecto
Los m¡embros det Contté se encuentran dentro del alcance establecido en la Ley del Mercado de
Valores, la Normativa, el Reglamento del Com¡té de lnversión y el presente Reglamento lnterno.
Son responsab¡l¡dades del Comité:

. Mod¡ficar y controlar las políticas de inversión del FONDO, cuando conesponda.

. Establecer los lím¡tes de invers¡ón y analizar los excesos en d¡chos lím¡tes, cuando estos
ocurran.

. Def¡n¡r tos t¡pos de riesgo a los que se encuentran sujetas las ¡nvers¡ones del FONDO y los
mecan¡smos para su cuant¡f¡cación, admin¡strac¡Ón y control.

. Mon¡torear y evaluar las cond¡c¡ones de mercado.

. Supervlsar /as labores del Adm¡nistrador del FONDO, en lo referente a las act¡v¡dades de
¡nvers¡ón.

. Proponer modif¡cac¡ones al presente Reglamento lnterno, en lo referente a la polít¡ca de
¡nvers¡ones.

El Adm¡n¡strador del FONDO deberá ser miembro del Comité con carácter obl¡gatorio, en caso de
ausencia del Adm¡nistrador se requerirá la paft¡c¡pac¡ón del Admin¡strador Suplente. El Of¡c¡al de
Cumpl¡m¡ento deberá as¡stir a /as sesiones del Com¡té con derecho a voz y no a voto, son
func¡ones del Of¡c¡al de CumDlim¡ento:

. Rev¡sar y controlar que las leyes, normas y regulaciones ¡nherentes a la act¡v¡dad de la
Sociedad Admin¡stradora sean apl¡cadas correctamente,

. Vetar que las normas y d¡spos¡ciones de carácter ¡nterno establec¡das por la Sociedad
Adm¡n¡stradora, sean adecuadamente apl¡cadas y cumpl¡das,

c Diseñar e ¡mplementar programas de cumpl¡m¡ento,
. Comun¡car opoñunamente at D¡rectorio de la Soc¡edad Adm¡n¡stradora las mod¡ficaciones

que existan en las leyes, reglamentos y demás regulac¡ones normat¡vas ¡nherentes a la
actividad de la Soc¡edad Adm¡n¡stradora,

. Proponer al Director¡o normas y políticas de control ¡nterno,

. lnformar opottunamente al Directorio sobre cualqu¡er ¡ncumplimiento a las leyes, normas y
regulac¡ones v¡gentes, así como a disposic¡ones de carácter ¡nterno, ¡nherentes a la

act¡vidad de la Soc¡edad Adm¡n¡stradora,
. ver¡f¡car si /as quelas y demandas que pudiesen presentar los PARTICIPANTES del

FONDO ante la So¿¡edad Adm¡n¡stradora, prov¡enen de ¡nobseNanc¡as o infracc¡ones a la

normativa v¡gente y evaluar sl /as soluciones p ropuestas o adoptadas son las adecuadas,

deb¡endo informar al D¡rectorio su op¡n¡Ón,
. Rev¡sar que la valorac¡ón de la caftera del FONDO, cumpla con la normat¡va establecida al

respecto y con lo establec¡do en presente Reglamento lnterno,

o Enviar semestratmente a ta ASFI, un ¡nforme sobre sus acflvldades,

. Proporcionar ¡nformac¡Ón que sot¡c¡te et Representante común de PARTICIPANTES'

sobre el cumptímiento de la normat¡va v¡gente por pafte de la soc¡edad Administradora.

o



Los m¡embros del comité so/7 responsab/es en forma sol¡dar¡a por las resoluc¡ones que adopten y
personalmente por los actos de administrac¡ón en que intervengan, se excepc¡ona el voto
d¡s¡dente fundamentado, cuya constanc¡a se s¡enta en Actas.

CAP|TULO IV 
''VGRESO 

DE PARTICIPANIES, SU REG/SIR O Y REPORTES

ART¡CULO 12. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN.

La calidad de PARTICIPANTE se adquiere med¡ante el ltenado de los formularios respectivos que
para este fin sAFl llNtÓN s.A. provee, la suscr¡pción det contrato de pafticipación y ia compra de
cuotas que acrediten el monto mín¡mo establec¡do en el presente añículo.

El PARTICIPANTE deberá efectuar un depós¡to ¡n¡c¡al mín¡mo de Bs s00.- (eu¡nientos 00/100
Bol¡vianos), el m¡smo podrá real¡zarse en efect¡vo o en cheque prev¡a conf¡rmación de fondos, en
cualqu¡er punto de distr¡bución de cuotas hab¡litado por la sociedad para este fin.

El PARTIoIPANTE podrá realizar el apofte inicial en moneda extranjera, al tipo de cambio de
compra vigente utilizado al momento de realizar la operac¡ón.

En caso de que se sol¡c¡te la ad¡c¡ón o ret¡ro de pARTlclpANTEs a una cuenta y,genfe, esfos
deberán f¡rmar un nuevo Contrato de Paftic¡pac¡ón junto con el pARTtCtqANTE t¡tutar.

ART¡CULO 13. DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS.

cuando la compra de cuofas se realice mediante cheque, la catidad de pARTtctpANTE se ta
adquiere una vez se conf¡rme la existenc¡a de fondos en la cuenta hab¡l¡tada para este efecto.

ARTíCULO 14. COMPRA DE CUOTAS.

El PARTICIPANTE o una tercera persona por cuenta del m¡smo, podrá comprar cuotas a traves
de los formularíos espec¡almente provistos para ese efecto, de acuerdo al monto de la operac¡ón,
obten¡endo así el comprobante de compra de cuotas en el que constará el valor de la misma al
momento de la suscripc¡ón, el monto de la operac¡ón, el número de cuotas adqu¡r¡das, la f¡rma y
sello del encargado de la operac¡ón y otros datos adic¡onates de acuerdo a to estabtecido en ta
Normativa.

En el caso de compra de cuotas con cheque ajeno, la recepc¡ón del mísmo constará med¡ante E
e!¡?¡!n de un comprobante que contenga el número de cuotas acompañado de la frase "A
coNFlRMAR", /as mlsmas que serán aplícadas en la cuenta del pARTtótpANTE et día que se
conf¡rmen /os foltdos. Una vez conf¡rmados /os fondos se reflejarán en el Estado de Cueita det
PARTICIPANTE,

E! PIRTICIPANTE podrá comprar cuotas adicionales del FoNDo en cualqu¡er momento a través
de depóslfos en efectivo o cheque. Asimismo, podrá realizar la compra de cuotas en moneda
extran|era, para este efecto se tomará el t¡po de camb¡o que et Adm¡n¡strador determine, tomando
como base el t¡po de camb¡o of¡c¡al publicado por el Banco central de Boliv¡a, y vetanáo siempre
por la rentab¡l¡dad del FONDO.

Toda compra de cuotas, deberá permanecer en et FoNDo por un per¡odo no menor a go días
calendar¡o, en caso de rearizar 

.resc.ate de cuofas anfes det ptazo menc¡onado se aplicaran loscARGos PoR REDENCI)N ANTtcIpADA detattados en ét cuadro No 2 der arffcuro 29 detprese nte Regla mento I nterno.
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SAFI UNION S.A. se reserya el derecho de no aceptar depóslfos ante s¡tuac¡ones extremas
relac¡onadas con las cond¡ciones y el compoftamiento del mercado o cuando cons¡dere que este
depós¡to podría afectar de manera negat¡va al rend¡m¡ento de la cañera.

ARTíCULo 15. L¡MITE PoR PARüCTPANTE,

Transcurr¡dos frescienfos sesenta (360) días desde la fecha de ¡n¡cio de operaciones det FONDO,
n¡ngún PARTICIPANTE podrá tener más del 10% del total de las cuotas de paft¡cipac¡ón det
FONDO,

En el caso en el que un PARTICIPANTE tenga más del 10% del total de las cuotas de
paft¡c¡pac¡ón del FONDO, SAFI UNION S.A. comun¡cará al PARTICIPANTE que debe procedet a
rescatar los apoftes en exceso, dando un plazo de 30 días calenoano.

Transcurr¡do el plazo descrito en el párrafo anter¡or y s¡ el PARTICIPANTE no ret¡ró el d¡nero de ta
cuenta, SAFI UNION S.A. procederá a abonar el monto respect¡vo en una cuenta a nombre de la
SAFI segu¡da por el nombre del PARTICIPANTE, de manera que el dinero se encuentre a libre
d¡spon¡b¡l¡dad del cl¡ente.

ART¡CULO 16. REGISTRO PERMANENTE DE PARTICIPANTES.

SAFI UN\ÓN S.A. en el marco de la adm¡n¡strac¡ón del FONDO, llevará un reg¡stro cronológ¡co
electrón¡co de los PARTICIPALES con el s¡gu¡ente contenido mínimo:

. Nombre o denom¡nac¡ón social,

. Domic¡l¡o,

. Número de Cedula de ldent¡dad,

. Número de ldent¡f¡cac¡ón Tr¡butar¡a (NIT) cuando corresponda,

. Firmas autorizadas para efectuar rescates de Cuotas.

ARTíCULO 17. ESTADO DE CUENTA.

SAFI UNION S.A. rem¡t¡rá a sus PARTICIPANTES, en forma mensual hasta et décimo dn
calendar¡o del mes s¡guiente y cuando éstos lo requieran, Estados de Cuenta que contendrán la
s¡gu¡ente ¡nformac¡ón:

1. Compos¡c¡ón detallada de la cartera,
2. La estrat¡f¡cac¡ón de la caÍ1era de valores en ranaos de:

a. De 0 a 30 días,
b. De 31 a 60 d¡as
c. De 61 a 180 días,
d. De 181 a 360 días,
e. De 361 a 720 días,
f. De 721 a 1080días,
g. De 1081 a 1440 días,
h. De 1441 a 1800 días,
¡. De 1801 hac¡a delante,

3. El plazo económ¡co (durac¡ón), promed¡o ponderada de la caftera de valores,
4. La tasa de rend¡m¡ento a la fecha del repofte, obten¡da por la caftera del FONDO a treinta

(30), noventa (90), c¡ento ochenta (180) y tresc¡enfos sesenta (360) días,
5. lndicador comparat¡vo del rendim¡ento del FONDO (benchnark),
6. lnformac¡ón de los últ¡mos tres meses, sobre la evoluc¡ón d¡ar¡a de:

a. Caftera del FONDO,
b. Valor de la cuota,
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c. Iasas de rendim¡ento a 30, 90, 180 y 360 días; el ¡ndicador comparat¡vo del
rend¡m¡ento del FONDO (benchmark),

d. Plazo económico (duración) promedio ponderado de la caftera de valores del
FONDO,

7. Las com¡siones por adm¡n¡stración, por rescate u otras cobradas en el mesalFONDOyal
PARTIC,PANTE en términos monetar¡os y porcentuales,

8. El mov¡miento de depós¡tos y retios efectuados en el mes,
9. Los gastos cargados al FONDO durante el mes, en térm¡nos monetar¡os y porcentuales

detallando los que corresponden a intermediac¡ón, aud¡toría, seNicio de custodia
contratado y otros,

10. Los impuestos apl¡cados al FONDO yal PARTICIPANTE durante el mes,
I l. Los sa/dos de cuotas del PARTICIPANTE y su expres¡ón monetar¡a,
12. El valor in¡c¡al y f¡nal de la CUOTA del repofte,
13. Cualqu¡er otra ¡nformac¡ón que SAFI UN|ÓN S.A. cons¡dere conven¡ente poner en

conoc¡m¡ento de los PARTICIPANTES del FONDO.

ARTíCULO 18, CIERRE DE CUENTA.

Aquellas cuentas que al final¡zar el mes tengan un saldo menor o ¡gual a 1.- Bs. (Un 00/100
Boliviano) permanecerán ab¡eftas hasta el últ¡mo día del mes s¡gu¡ente, transcurr¡do ese plazo
d¡chas cuentas podrán ser cerradas por SAFI UN|ÓN S.A. s¡n not¡f¡cac¡ón prev¡a al
PARTICIPANTE, pudiendo el m¡smo re-apefturar poster¡ormente actual¡zando la documentac¡ón
que sea necesaria , de acuerdo a lo establec¡do en aftículo 12 del presente Reglamento lnterno.

Por otro lado, SAFI UNION S.A. podrá comun¡car al PARTICIPANTE para que este proceda a
real¡zar el rescate del fotal de sus cuotas con el consiguiente c¡erre de cuenta, en /os slgu¡enfes
casosl

o Cuando el PARTICIPANTE no mantenga actual¡zados los documentos requer¡dos por
SAF/ U /rOlV S.A . para poder real¡zar operac¡ones de rescates.

. Cuando el PARTICIPANTE no cumpla con la obl¡gac¡ón de proporc¡onar ¡nformac¡ón a
SAFI UNION S.A. sobre el or¡gen y destino de los recursos que afecten su cuenta, en
cumplimiento a las polít¡cas de prevención de lavado de activos.

ARTíCULO 19. PUNTOS DE DISTRIBUCION DE CUOTAS.

Las operac¡ones de compra y rescate de cuotas que requ¡era el PARTICIPANTE, podrá real¡zaflas
en las of¡cinas de SAF, UrVrOlV S.A. o en las agencias del Banco Un¡ón a nivel nac¡onal.

ARTíCULO 20. MEDIOS DE INFORMACION DIARIA.

SAF| UNIÓN S.A. pubticará d¡ariamente en sus oficinas y donde se d¡stribuyan cuotas de
pañ¡c¡pac¡ón del FONDO, la s¡gu¡ente información:

1. La compos¡ción de la cañera de ¡nvers¡ones.
2. El plazo económico promed¡o ponderado (durac¡ón) de la caftera de inversiones de Renta Fia.
3. El valor de la cuota del día yel valor de la cuota del día anter¡or.
4. La tasa de rendimiento obten¡da a tre¡nta (30), noventa (90), ciento ochenta (180) y tresc¡entos

sesenta (360) dlas.
5. Las com¡s¡ones que se cobran al FONDO en térm¡nos monetar¡os y porcentuales.
6. lnformación del último trimestre sobre la evolución diaria de:

a) Cañera del Fondo.
b) Valor de la Cuota.
c) Tasas de rend¡miento a 30. 90. 180v360días.
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d) Plazo económico promedio ponderado (durac¡ón) de la caftera.

SAFI UNIÓN S,A. deberá publicar trimestralmente med¡ante un med¡o escrito de circulac¡ón
nac¡onal, la composición de la cartera y otra ¡nformac¡ón que considere sea de utilidad para el
paft¡c¡pante.

CAPíTULO V DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

ART¡CULO 21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

I. DERECHOS.

a Rescatar o vender total o parc¡almente sus cuoúas, de acuerdo a lo establec¡do en el aftlculo
29 del presente Reglamento lnterno.

. Rec¡bir mensualmente el Estado de Cuenta que contenga la información establec¡da en el
aftículo 17 del presente Reglamento lnterno del FONDO.

. Rec¡b¡r el Comprobante de Compra o Rescafe de cuotas por las operac¡ones que efectúe

. OBLIGAC|ONES.

t Conocer, acatar y cumplir las c/áusulas esfab lecidas en el Reglamento lnterno del FONDO.
a Dar preav¡so por escrito y/o llenado de los formular¡os provlstos para el rescate de cuotas,

total o parc¡almente, de acuerdo a lo establecido en el añículo 29 del presente Reglamento
lnterno.

. Reconocer que SAF| UNIÓN S.A. actúa como intermed¡ar¡o por cuenta y iesgo del
PARTICIPANTE.

. Presentar y actuatizar ta documentac¡ón y datos personates requerldos por SAFI UN/IÓN S.A.
de acuerdo a la Normativa.

CAP|TULO VI POLITICA DE 
"VYERS'O'VES

ARTíCULO 22. POL¡TICA DE //VYERS'O/VES.

La política de ¡nversiones del FONDO es def¡nida por el Com¡té de lnvers¡Ón, con el obietivo de
m¡n¡m¡zar el r¡esgo med¡ante la apl¡cac¡ón de criter¡os de l¡qu¡dez, duración, d¡versif¡cac¡ón y
rentabilidad.

E Adm¡n¡strador del FONDO inveñ¡rá los recursos de los PARTICIPANTES en valores de Renta
F¡ja y Renta var¡able, controlando en todo momento que la durac¡ón promedio de la cafterc no sea
menor a los lím¡tes esfab/ec¡dos en el presente Reglamento lnterno.

ARTicULo 23. LíMITES DE INVERSIÓN,

La Polít¡ca de lnversiones y los cr¡ter¡os de selecc¡ón de ¡nversiones del FONDO deberán
encontrarse dentro los lím¡tes detallados en el añículo 82 y 107 de la Normativa.

Ad¡c¡onalmente, /as ,nyersiones deberán encontrarse dentro de /os s¡gu/bnfes llmites establec¡dos
por la Sociedad Admin¡stradora:

LíMITES DE INuERSION ESTABLEC,DOS POR,,VSIRUMENTO
XTR,AVALOR UNI,ON FIA - MEDIANO PLAZO
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LíMtrE ¡ttÁxt¡tto

COMO PORCENTAJE
DE LA CARTERA

Representativos de Deuda emitidos por et TGN y Banco Centrat de
Bolivia 90%
Representativos de Deuda emitidos por Bancos 70%
Representativos de Deuda emitido por otras instituciones financieras 70%
Resu/fanfes de Procesos de Titularización 60%
Representativos de Deuda emitidos por sociedaaes comercAtes no
bancarias 70%
Otros Valores Representativos de Deuda emitidos en et hlercadó
Extranjero 30%
Valores de Renta Variable 30%

LíMITES DE INVERSIÓN EsTABLEcIDos PoR cATEGoRiA DE R,EsGo
XTRAVALOR UNION FIA- MEDIANO PLAZO

CATEGORíA DER'ESGO
LíMITE MÁxIMo

COMO PORCENTAJE
DE LA CARTERA'

Deuda Soberana /rGN)
90%

Categgría AAA 100%
Categoría AA 70%
Categoría A 30%*Límites aplicables a los valores de Renta Fija

La posición en liquidez que deberá mantener el FONDO no podrá exceder et 65% ni podrá ser
inferior al 5%o sobre el valor total de la cartera. SAFI UNION S.A. podrá vender en repoño hasta et
20% deltotal de la cartera del FONDO.

Adicionalmente, el promedio de duración de la cartera de /os últimos 180 días no podrá ser menor
a 361 días.

La selecciÓn de valores para la inversión de los recursos de /os PARTICIPAÍVrES det FONDO, se
mantendrá siempre bajo criterios de rentabilidad, diversificación y deberán encontrarse dentro de
Ios límites anteriormente detallados.

La cartera de inversiones del FONDO podrá ser incrementada en cualquier momento de acuerdo a
la demanda de cuotas por parte de los PARTICIPA TIES.

ARTíCULO 24. CÁLCULO DEL BENCHMARK,

Los PARTICIPANTES podrán evaluar el desempeño det FONDO comparando ta tasa de
rendimiento a 30 días (neta de comisiones) con el indicador de desempeño (benchmark).

El indicador de desempeño (benchmark) del FONDO se catculará de ta siguiente manera:

$=(0.10'DPFI )+(0.15'DPF2)+(0.1 5'DPF3)+(0.15'DPF4)+(0.05.TP81 )+(O.35.TVCHM)+(0,OS.E¡V¡Bt)

Donde:

DPFI: Tasa promedio simpte de DPF's en moneda nacional entre 181 y 360 días pubticada
semanalmente por e[ BCB, de tas EIF que componen la cartera det FoNDo.
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DPF2: Tasa promedio simpte de DPF'S en moneda nacional entre 3ó1 y 720 días pubticada
semanatmente por et BCB, de las EIF que componen ta cartera det FONDO
DPF3: Tasa promedio simple de DPF'S en moneda nacional entre 721 a 1080 dias pubticada
semanatmente por et BCB, de las EIF que componen ta cartera det FONDO.
DPF4: Tasa promedio simpte de DPF'S en moneda nacional con plazo mayor a 1081 días pubticada
semanatmente por et BCB, de las EIF que componen la cartera det FONDO.

TPB1: Tasa promedio ponderada de adjudicación de bonos det Tesoro General de [a Nación a 728
días, de tas ultimas 4 subastas a ta fecha de calculo
WCHM: Tasa promedio simple de los Eonos y Valores de Titularización en moneda nacional que
se encuentren en ta Matriz de Histórico de Hechos de Mercado de los emisores que componen [a
cartera det FONDO.
EMBI: es e[ retorno mensual det índice JP Morcan E¡¡tBl+ a ta fecha de cálculo.

' Las variabtes DPF1, DPFz y DPF3, deberán catcutarse promediando tos datos pubticados de las
últimas cuatro semanas a ta fecha de cátcuto.
" La variable TVCHI,{ deberán calcutarse promediando datos publicados por ta BBV los días
viernes de cada mes de tas úttimas cuatro semanas a la fecha de cátcuto. En caso de que no
exista e[ dato correspondiente, se mantendrá el último dato disponibte de ta matriz HHi.
"'En caso de que no exista adjudicación de BTS de este plazo, se mantendrá et dato de [a última
adjudicación pubticada

Et cátcuto del Benchmark se realizará una vez al mes y se aplicará a partir det primer día hábit
del mes siguiente.

El cálculo del Benchmark se real¡zará una vez al mes y se aplicará a part¡r del pr¡mer dla háb¡l del
mes sigu¡ente

ARTíCULO 25. PaL¡TI.A DE ENDEUDAMIENT1.

Ante neces¡dades de dinero en efect¡vo para eventual¡dades emergentes del proceso de
compensac¡ón y liqu¡dac¡ón de operaciones, el FONDO podrá acceder a través de SAFI UNIÓN
S.A. a líneas de créd¡to bancarias que no superen el 10% del total de su caftera, por un máx¡mo
de 48 horas. Los valores y act¡vos que const¡tuyen el patrimon¡o del FONDO, no podrán en n¡ngún
caso,- const lulrse como gar-antía del préstamo.
ARTICULO 26. VALUACION DE LA CARTERA.

SAFI UNTON S.A. vatuará d¡ar¡amente la caftera de invers¡ones det FONDO de acuerdo a lo
establec¡do en la "Metodologia de Valorac¡ón para las Entidades Supevisadas por la
Super¡ntendenc¡a de Pens¡ones, Valores y Seguros" aprobada med¡ante Resoluc¡ón Adm¡n¡strativa
M 174 del 10 de marzo de 2005 y toda otra normat¡va que para tal efecto emita la ASFI.

ARTíCULO 27. DETERMINA9//ÓN DEL vALoR DE LA cUoTA

El Valor de la CUOTA del FONDO se determ¡nará apl¡cando la s¡gu¡ente formula:

VCD + LD + OA - CGD - PDPPOVR - IDPPPB - OT0
N úme rode c uotasv ige nte s de ldía

Donde:

VCD: Valor de la Caftera del Día
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," 
",devengado diario de /os lnfereses obten¡dos por este concepto.

Pagos ant¡c¡pados y Otros Actiyos
Com¡s¡ones y Gastos del día que comprende remunerac¡ones perc¡b¡das en el día
por la Sociedad Adm¡n¡stradora por concepto de adm¡n¡stración de ¡nvers¡ones
más /os gasfos real¡zados en el día.

PDPPOVR: Prem¡os devengados por pagar por operaciones de venta en repofto.
IDPPP: lntereses devengados por pagar por préstamos bancar¡os.
OTO: Otras Obl¡gac¡ones

El valor de la cuota será determinado por SAF| UU\ÓU S.e. at f¡n de cada día v será ut¡tizado
para la liquidac¡ón de las operaciones del día.

El valor ¡nic¡al de la cuota para el primer día de func¡onam¡ento del FONDO ha sido f¡jado en Bs.
500.- (Qu¡n¡entos 00/1 00 Bol¡v¡anos).

ART¡cuLo 28. posrcñN y coNvERstóN DE MaNEDAS.

El FONDO podrá tener hasta un 100% de su cañera en ¡nversiones realizadas en valores
denom¡nados en bolivianos, un¡dades de fomento a la vivienda, y/o bol¡v¡anos con manten¡m¡ento
de valor. As¡m¡smo sólo podrá mantener un 30% de su cartera en valores denom¡nados en dólares
amer¡canos y otras monedas extranjeras, que fuesen autor¡zadas

Las invers¡ones real¡zadas en UFV'' se ¡ndexarán a la cot¡zac¡ón de la UFV publ¡cada d¡ar¡amente
por el Banco Central de Bol¡v¡a.

El tipo de camb¡o que regirá para la valuac¡ón del FONDO será el t¡po de camb¡o of¡cial de compra
del día publ¡cado por el Banco Central de Bolivia. En caso de var¡ac¡ón en el t¡po de camb¡o, se
tomará como fecha de cambio, para efectos de valuación del FONDO, el día s¡gu¡ente de que éste
sufnera la mod¡ficac¡ón.

Para el caso en el que las inversiones se realicen en otras monedas extranjeras será el Com¡té de
lnversión quien determine el procedimiento para valuar la cañera usando como referencia un t¡po
de cambio publ¡cado por el Banco Central de Boliv¡a.

CAP|TULO VII RESCATE DE CUOTAS

ARTíCULO 29. RESCATE DE CUOTAS.

Las CUOTAS del FONDO pueden ser rescatadas por el PARTICIPANTE de acuerdo al valor de
la cuota del día del rescate. Para el rescate de cuotas, el PARTICIPANTE deberá llenar los
formular¡os proyisfos para este efecto o presentar una cafta deb¡damente f¡rmada por qu¡enes
hubiesen registrado su firma, de acuerdo al monto de la operación, detallando el monto de la
operac¡ón; los documentos de rescate deberán ser verificados por el Oficial de Cuentas o por el
funcionario autor¡zado.

El PARTICIPANTE podrá instru¡r la em¡s¡ón de cheques a nombre de terceras personas med¡ante
carta o mediante el llenado del formular¡o "Orden de Rescafe de Cuotas". As¡mismo, el
paft¡c¡pante podrá ¡nstru¡r con el uso del mismo formular¡o o cafta, el rescate de cuotas en efect¡vo
por pafte de terceras personas, qu¡enes deberán estar deb¡damente ident¡f¡cadas al momento de
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real¡zar la transacc¡ón, en esfe caso el monto máximo a retirar no podrá ser mayor a US$ 1,000
(un n¡l 00/100 Dólares Amer¡canos) o su equivalente en moneda nac¡onal al t¡po de cambio
comprador v¡gente en la fecha de la operac¡ón.

El PARTICIPANTE podrá solicitar solamente un rescate al mes, d¡cho rescate podrá ser
exclus¡vamente por el benef¡c¡o generado en su cuenta producto de la evoluc¡ón del valor de la
cuota desde la fecha de la com1ra inic¡al de cutotas o de la fecha del últ¡mo rescate realizado.

En caso que por alguna eventual¡dad, el PARTICIPANTE sol¡c¡te rescatar sus cuotas de
paft¡c¡pac¡ón antes de cumplido el plazo de 90 d¡as calendaio computable desde la fecha de cada
compra de cuotas, deberán respefarse las not¡f¡cac¡ones detalladas en el cuadro No 1 y se
apl¡cará un CARGO POR REDENCIÓN ANTTCIPADA de acuerdo al detalle del cuadro No 2.

Sin perju¡c¡o de lo est¡pulado en anteriores pánatos, el PARTICIPANTE tendrá derecho a solicitar
el rescate parc¡al o total de sus cuotas S/N CARGO POR REDENCION ANTICIPADA una vez
venc¡do el plazo de ¡nvers¡ón estabtec¡do, debiendo not¡f¡car a SAFI UN\ÓN S.A. el rescate de tas
m¡smas de acuerdo al detalle del cuadro M 1 :

Cuadro M 1 .

Tiempo de Notificac¡ón para preavisos de Rescate de C{rofas
a) Montos desde 8s 50.000 y hasfa 8s 100.000 serán atendidos con 1 día hábil de

notificación Drev¡a.
b) Montos mayores a Bs 100.001 y hasta Bs 200.000 serán atendidos con 2 dias hábiles

de not¡ficación prev¡a.

c) Montos mayores a Bs 200.001 y hasta Bs 300.000 serán atendidos con 3 días
háb¡les de not¡f¡cación Drevia.

d) Montos desde Bs3O0:001 a montos super¡ores serán atendidos con 4 días hábiles
de notificac¡ón

Los ,ngresos proven¡entes de /os CARGOS POR REDENCTONES ANTICIPADAS pasarán a
formar pañe de la Cañera del Fondo y serán distr¡buldos a /os PARTICI?ANTES que
permanezcan en el FONDO segú/' su paft¡c¡pación. Los CARGOS pOR REDEIVC/ONES
ANTICIPADAS no serán cons¡derados como ¡ngresos para la Soc¡edad.

El Admin¡strador del FoNDo, a su so/o criter¡o, podrá dar curso a las sot¡c¡tudes de rescate de
cuotas que por razones de fuerza mayor no cumplan con los plazos de preaviso anter¡ormente
¡nd¡cados, para este efecto el PARTICIPANTE deberá:

- Env¡ar al Adm¡n¡strador una nota expl¡cando las razones de fuerza mayor que lo motivan a
sol¡c¡tar el rescate fuera de los olazos esfab/ecldos.

- El Admin¡strador antes de dar curso al rescate de cuotas deberá cu¡dar en fodo caso /os
n¡veles de liqu¡dez de la ca,Iera del FONDO y que el rend¡miento del FONDO no sea
afectado.

Solo se podrán real¡zar rescates en efect¡vo en cajas autorizadas para la d¡stribución de cuotas
hasta el equ¡valenfe a $us. 9.999.- (Nueve m¡l novec¡entos noventa y nueve oo/100 Dótares
Americanos) en moneda nacional a t¡po de camb¡o comprador v¡gente en ta fecha de ta operac¡ón.
En casos excepc¡onales SAFI UNTON S.A. podrá autor¡zar el rescate de cuotas en efect¡vo por
montos mayores al menc¡onado, exig¡endo al qARTICIqANTE todos los requis¡tos y su
docu me ntac¡ón necesar¡a.

Cuadro No 2.
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Los PARTICIPANTES podrán real¡zar el rescate de cuotas de pañ¡c¡pac¡ón en moneda extranjera,
para este efecto se tomará el t¡po de cambio de venta que et Adm¡n¡strador determ¡ne, tomando
como base el t¡po de camb¡o oficial publ¡cado por el Banco central de Bolivia, y velando s¡empre
por la rentabil¡dad del FONDO.

Las not¡ficaciones de rescafe deberán realizarse hasfa /as 16:00 horas de lunes a viernes,
excluyéndose los feriados. Las so/icifudes de rescate de cuotas serán registradas
cronolÓg¡camente. /Vo es tecesar¡o un preaviso para efectuar traspasos de cuofas de una cuenta
a otra en el FONDO, en cuyo caso tampoco se apl¡carán /os CARGOS pOR REDEA/C/O/VES
ANTICIPADAS.

Las sorblf{-/des de rescate que no sean efectivamente real¡zadas en el día conespondiente, podrán
mantenerse v¡gentes por 48 horas más, caso contrar¡o quedarán anuladas, deb¡endo et
PARTICIPANTE efectuar una nueva solicitud conforme a lo prev¡sto en et presente aftícuto.

En casos excepcionales o especla/es el rescate de cuotas podrá real¡zarse con valores del
FONDO, prev¡a sol¡citud a la ASF| para obtener la autor¡zac¡ón de pago con valores que no sean
d¡nero o cheque.

CAP¡TULO VIII COMISIONES Y GASIOS

ARTíCULO 30, coMIsIoNEs PoR ADMINISTRA9IÓN.

l. Comis¡ón Füa.

Por los serv¡cios de adm¡nistrac¡ón presfados SAF| UN\ÓN S.A. cobrará en forma diaria una
com¡s¡ón del 1,29Á anual sobre el valor total de la cañera de FONDO.

ll. Comisión de Éxito.

Cuando la tasa de rend¡m¡ento a 30 días del FONDO (neta de comisión fija) supere et ¡nd¡cador
de desempeño benchmark, establec¡do en el artículo 24 del presente Reglamento Interno,
SAFI UNION S,A, cobrará una comisión pgr éx¡to del 50o/o sobre el excedente mencionado.

La com¡sión fija y la com¡s¡ón de éx¡to que podrá cobrar el FONDO no podrá ser mavor al 2o/o
anual,

Ambas com¡siones serán liqu¡dadas d¡ariamente, antes de determ¡nar el valor de la CI,OTA del
FONDO.

Los cambios en los porcentajes, cant¡dades y montos de las com¡s¡ones, su forma de cálculo o
cualqu¡er otro que ¡mplique una modif¡cación al total pagado por los PARTICIPANTES o el
FONDO a SAFI UNION 5.A., sólo podrán real¡zarse hasta dos veces al año y requerirán la
autorizac¡ón previa de la ASFI, pud¡endo la d¡rección de valores real¡zar las observaciones e
¡nstrucc¡ones correct¡vas para su deb¡do cumpl¡miento y deberán ser comun¡cadas en forma
escr¡ta a cada uno de los PARTICIPANTES, con un mín¡mo de ve¡nte (20) días calendar¡o de
antic¡pación a su aplicación.

SAFI UNIÓN S.A. no podrá cobrar n¡nguna com¡s¡ón fuera de las espec¡f¡cadas en el presente
Reglamento lnterno.

ARTíCULO 31. GASTOS POR 
'IVTERMEDIACIÓN 

DE VALORES Y OIROS.

La d¡str¡buc¡ón de /os gasfos se efectuará proporc¡onalmente al número de cuotas que tenga cada
PARTICIPANTE en el FONDO, se cargarán d¡ariamente los s¡gu¡entes gastos por adm¡n¡strac¡ón:
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a) Gastos por concepto de aud¡tor¡a externa del Fondo de lnversión.
b) Gastos por concepto de cal¡f¡cac¡ón de riesgo al Fondo de lnversión.
c) Gastos por los seruic¡os que preste la Ent¡dad de Depós¡to de Valores al FONDO.
d) Gasfos por seru¡c¡os bancar¡os aplicables al FONDO
e) Gastos por concepto de intermed¡ac¡ón financiera, por operac¡ones de compra/Venta

defin¡t¡va y repofto efectuados a través de la Agencia de Bolsa con la que opere el
FONDO.

En el caso de la Agenc¡a de Bolsa Valores Un¡ón S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

COMISION MONTO OPERADO
8s.80.- Entre Bs. 4,000.- y Bs. 560,000.-

0.01 5% flat De Bs. 560.001.- en adelante

Los camb¡os en los porcentajes, cantidades y montos de /os gasfos, su forma de cálculo o
cualqu¡er otro que ¡mplique una modificación al total pagado por los PARTICIPANTES y/o el
FONDO, sólo podrán realizarse hasfa dos veces al año y requer¡rán la autor¡zac¡ón prev¡a de la
ASFI, pud¡endo el ente regulador real¡zar las obsevac¡ones e ¡nstrucciones correct¡vas para su
debido cumplimiento y deberán ser comun¡cadas en forma escr¡ta a cada uno de los
PARTICIPANTES, con un mín¡mo de veinte (20) días calendar¡o de ant¡c¡pación a su apl¡cac¡ón.

SAFI UNIÓN S.A. no podrá
Reglamento lnterno.

cobrar ningún gasto, fuera de los espec¡ficados en el presente

CAPíTULO IX IMPUESTOS

ARTíCULO 32. TRATAMIENTO TMPOSITIVO.

De conformidad a dlspos,blones tegales vigentes. SAFI UNIÓN S.A. actuará como agente de
retención del ¡mpuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA) con una alícuota
del 13% sobre los rend¡m¡entos obten¡dos por los PARTICIPANTES que no presenten fotocop¡a
del NIT (Número de ldentif¡cac¡ón Tributar¡a).

SAFI UNION S.A. podrá actuar como agente de retenc¡ón sobre cualqu¡er otro impuesto o
d¡spos¡c¡ón establec¡da por Ley y que sea apl¡cable a operac¡ones en Fondos de lnvers¡ón en base
a la reglamentac¡ón em¡tida por la Autoridad Tributaria, asimismo, el PARTICIPANTE gozará de
las exenc¡ones o incent¡vos tr¡butar¡os vigentes cuando correspondan.

CAP|TUL) x TRANSFEREN'IA, FUSIÓN, DIsoLUcIÓN o LIQUIDAiIÓN DEL FoNDo

ARTíCULO 33, TRANSFEREN9IA o FU9IÓN VOLUNTARTA,

SAFI UNION S.A. tiene la facultad de transfeir o fusionar ta adm¡n¡stración det FONDO a otra
Soc¡edad Adm¡n¡stradora de Fondos de lnvers¡ón autoizada, prev¡a resoluc¡ón de su D¡rector¡o y
con la autor¡zac¡ón expresa de la ASFI.
En caso de transferenc¡a del FONDO y m¡entras dure el proceso corespondiente, no se podrán
realizar mod¡f¡cac¡ones n¡ al objeto, n¡ al Reglamento lnterno, n¡ a las cond¡c¡ones o característ¡cas
pr¡nc¡pales del m¡smo, excepto aquellas moditicac¡ones relat¡vas al camb¡o del Adm¡n¡strador y de
/os responsab/es de su admin¡strac¡ón.

Una vez obtenida la autor¡zac¡ón de la ASFI, SAFI UNTON S.A. deberá poner en conoc¡m¡ento de
fodos /os PARTICIPANTES la decis¡ón adoptada con una antelación no menor a tre¡nta (30 dlas
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calendar¡o prev¡o a la transferencia o fusión, otorgándoles la opc¡ón de realizar el rescate de sus
cuotas dentro de dicho plazo.

ART¡CULO U. DIsoLucIÓN V,LUNTARIA-

SAFI UNTON S.A, t¡ene la facultad de disolver en forma voluntar¡a el FONDO. Drev¡a resoluc¡ón de
su Directorio y contando con la autorización de la ASFI, de acuerdo al s¡gu¡ente proced¡míento:

a) Se presentará al D¡rector¡o de la Soc¡edad toda la just¡f¡cación y documentac¡ón necesar¡a
para la aprobac¡ón de la d¡soluc¡ón voluntaria del FONDO.

b) Una vez aprobada por el D¡rector¡o de la Sociedad se comun¡cará a la ASFI la ¡ntención de
real¡zar la d¡soluc¡ón voluntaria presentando fodos /os antecedentes, just¡f¡cat¡vos y la
documentac¡ón necesaria para la aprobac¡ón respectíva.

c) Prev¡o a la real¡zación de la disolución voluntar¡a se comun¡cará a los PARTICIPANTES el
hecho con tre¡nta (30) días de ant¡cipac¡ón para que estos procedan a rescafar sus cuofas
de pañ¡c¡pac¡ón.

ARTíCULO 35. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA

La disolución y liqu¡dación forzosa del FONDO se real¡zará de acuerdo a lo establec¡do en la Ley
del Mercado de Valores, /as dlsposlclones de la ASFI y otras d¡sposlclones /egales apl¡cables para
el efecto.

CAPíTULO XI SUSPEA'S/ó'V Y CESE DE ACTIVIDADES POR CONDICIONES DE MERCADO

ART¡CULO 36. SUSPE/VS,Ó/V DE A9TIVIDADES.

SAF| UN\ÓN S.A. tiene ta facultad de suspender temporalmente las act¡v¡dades det FONDO, por
un plazo no mayor a tre¡nta (30) días, previa consulta y no objec¡ón de la ASFI, cuando cons¡dere
que las cond¡c¡ones de mercado son r¡esgosas, por paros, huelgas, bloqueos, conmoción civ'.,
d/Sfurbios soc/a/es, revueltas, suspensón de act¡v¡dades de los Bancos locales, Bolsa Bol¡v¡ana de
Valores o Banco Central de Bolivia.

La suspenslón temporal será comunicada a todos /os PARTICIPANTES a través de caftas u otros
medios que establezca SAFI UNIÓN 5.A., 24 horas antes de /a suspensón siempre que fuera
pos¡ble.

CAP¡TULO XII OTRAS ESTIPULACIONES

ARTíCULO 37. INCAPACIDAD, IMPEDIMENTO O FALLECIMIENTO DEL PARTICIPANTE.

En caso de que algún PARTICIPANTE, persona natural, sea declarado ¡ncapaz, sufra algún
imped¡men-to o fallezca, su ¡nvers¡ón cont¡nuará formando pafte del FONDO, siendo re¡nveft¡do por
SAFI UNION S.A. hasta que las personas llamadas por ley dec¡dan el destíno de dicho apofte.

ART¡CULO 38. DISOLUCIÓN, CO'VCURSO O QUIEBRA DE PARTICIPANTES.

En caso de que alguno de los PARTICIPANTES, que sea persona jurldica, sea disuelto, entre en
concurso prevent¡vo de acreedores o sea declarado en qu¡ebra, su invers¡ón continuará formando
pafte det FONDO, siendo reinvertida por SAF| UN!ÓN 5.A., hasta que /as personas llamadas por
ley dec¡dan el dest¡no de d¡cho apofte.

t'7

Reglamento Intemo



a
e

Regl.rmenlo Inleno

ARTíCULO 39. RECEPCION Y SOLUCION DE QUEJAS.

En caso de que algún PARTICIPANTE cons¡dere que se ha generado un confl¡cto para el
reconoc¡m¡ento de sus derechos o cumpl¡m¡ento de sus obligac¡ones puede env¡ar una caña o
llenar el formulario correspondiente de SAFI UNION nan¡festando su reclamo o queia, a través del
s¡g u ¡ e nte p roce d ¡ m i e nto :

. El Oficial de Cuentas y/o Delegado Autorizado rec¡b¡rá el formular¡o o el reporte de quejas
y/o reclamos del part¡c¡pante y la documentación de respaldo si el caso lo requiere.

. El Of¡c¡al de Cuentas y/o Delegado Autor¡zado comun¡cará ¡nmediatamente al Jefe
Nac¡onal Comercialy al Of¡c¡al de Cumplimiento la recepc¡ón de dicho reclamo o queia.

. El Jefe Nacional Comercial real¡zará el segu¡m¡ento y coord¡nará el tratam¡ento del
reclamo o queja con el área que cotesponda en la soc¡edad.

. SAF/ U/V/ON S.A. a través del Jefe Nacional Comercial deberá responder al reclamo o
queja en un plazo no mayor a cinco días háb¡les a pañ¡r de la techa de recepc¡Ón del
m¡smo. La respuesla br¡ndada al partic¡pante deberá ser opoftuna, integra y comprensible.
En caso de que se requ¡era un mayor plazo para la respuesta se comun¡cará por escr¡to
al pañic¡pante el mot¡vo.

. El Oficial de Cumpl¡m¡ento deberá realizat un segu¡m¡ento del reclamo o queja presentada,
verif¡cando s¡ la m¡sma es producto de la negligencia de los func¡onar¡os ¡nvolucrados y si
const¡tuyen ¡nfracciones a la normat¡va vigente. As¡m¡smo elaborará un informe a
Directoio comunicando el reclamo o queja, la evoluc¡ón y el desenlace del mismo.

El PARTICIPANTE podrá entregar la caña o el repoñe de quejas y/o reclamos d¡rectamente al
Jefe Nacional Comerc¡al y se cont¡nuará con los pasos s¡gu¡entes detallados anter¡ormente.

La documentac¡ón presentada por el paft¡cipante así como la cop¡a de respuesta y todo
antecedente relac¡onado con el reclamo o queja se arch¡vará en la caryeta del patt¡c¡pante.

CAP|TULO Xil MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

ARTíCULO 40. PROCEDIMIENTO DE MOD'FICACION.

Toda mod¡f¡cac¡ón al presente Reglamento lnterno deberá realizarse de la s¡gu¡ente manera:

a) El D¡rector¡o de la Socledad deberá aprobar las modificac¡ones propuestas.
b) Una vez aprobadas, éstas deberán comun¡carse a la ASFI para su respect¡va

autor¡zac¡ón.
c) Todas las mod¡f¡cac¡ones aprobadas por la ASFI deberán comunicarse a /os

PARTICIPANTES con una antelación mín¡ma de veinte (20) días antes de entrar en
v¡genc¡a, conforme a lo establecido en la Normativa, para que los PARTICIPANTES que
no estuv¡esen de acuerdo con las mod¡f¡cac¡ones puedan proceder a rescatar Ia total¡dad
de sus Cuotas de Pañ¡c¡pac¡ón.

ARTíCULO 41. sELEccIÓN Y REMocIoN DE LA EMPRESA DE AUDIToRíA EXTERNA.

La selecc¡ón y remoc¡ón de la empresa de Aud¡tor¡a Externa estará a cargo de la Junta ordinar¡a
de Acc¡on¡stas, la m¡sma que procederá a ¡nstru¡r la elecc¡ón de f¡rmas sobre la base de una
¡nv¡tac¡ón a ser real¡zada por la Soc¡edad.

As¡mismo, la Junta podrá delegar esta func¡ón a la Sociedad Administradora, la misma que
procederá a ¡nstru¡r la elecc¡ón de f¡rmas sobre la base de una ¡nv¡tación a ser realizada por la
Gerencia General, para proceder con la elección de la empresa de Auditor¡a Externa.
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La Empresa de Auditoria Externa, deberá estar ¡nscrita en el Registro det Mercado de valores,
?demás de acreditar experiencia de tnbaio con empresas del ámbito bursát¡t, prefer¡blemente
Fondos de lnversión.

CAP|TULO XIV SOLUCIÓN DE COAIIROYERS'AS

ARTíCULO 42. ARBITRAJE.

2" 9*ql!o. g la Ley de Arb¡traie No 1770 de fecha 10 de marzo de 1997, toda controvers¡a, entre
sAFl uNloN s.A. y et PARTI0IqANTE, será somet¡da por tas paftes a arbitraje mediante la
conformaciÓn de un tribunal arb¡tral, que se llevará a cabo en el Centro de Concitiáción v Arbitra¡e
de la Cámara Nacional de Comerc¡o en la c¡udad de La Paz, det Estado Pturinac¡onat de Bol¡via.

En caso de contingencias, los PARTI9IPANTES podrán nombrar un Representante común,
acred¡tado ante la AsFl, que controle sus /nfereses, a qu¡en otorgarán facuttades y mandatos para
asum¡r su plena personería y para poder actuar sobre los valores del FONDO.

oAP|TULO XV OIRAS D/SPOS'C/OA|ES

ART¡SUL) 43. HoRARIos DE ATENC¡IÓN.

Los PARTICIPANTES serán atendidos de lunes a v¡ernes en los horar¡os de atención at púbt¡co
esfab/ecdos por el Banco un¡ón s.A. En caso que se establec¡eran camb¡os en el horario de
atenc¡ón, /os mismos se publ¡carán en un med¡o de comunicación escrito de circulación nacional.
por lo menos con 24 horas de antelac¡ón.

No habrá atención los días fer¡ados, nac¡onales y departamentales n¡ aquettos días que asÍ tos
d¡sponga la D¡recc¡ón de Valores. En caso de suspensión de atenc¡ón a! púbtico por razones
ajenas a SAFI UNIÓN S.A. y de carácter extraordinaio fijada por ta ASF/, SAF/ Uitón S.a. no
asume responsabilidad ante los PARTICIPANTES por aquellas operaciones que tenlan que
efectuarse el día de suspensión de act¡v¡dades.
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La Paz
Calle Reyes Ort¡z, esq. Federico Suazo
No 73, Edificio Torres Gundlach,
Torre Este piso 12 Of. 1201
Teléfono: 2177900

E¡ AIto
Av. luan Pablo II No 2885
Teléfono: 2777900

Cochabamba
Calle 25 de Mayo, Esq. Sucre
No E-397
Teféfono 417 17 t7 Int.1715
Fax.4510669

Santa Cruz
Calle Florida No 62, Of. 8
Teléfono 61 13793

Oruro
Calle Pagador No 289 esq. Montecinos
Teléfono 5250150

Sucre
Calle Aniceto Arce No 84-86
Teléfono 6442244

Potosí
Calle Sucre No 2729
Pasaje Boulevard
Teléfono 67¿2743

Tar¡ia
Calle La Madrid No 253
Teléfono 6113793

Tr¡n¡dad
Calle Cochabamba No 118
Teléfono: 4624500

WEB: www.safiunion.com.bo


