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4.3 Determinación del valor de la Cuota diaria 
El valor inicial de la CUOTA es de USD.. 100.00 (Cien 00/100 Dólares Estadounidenses) al 
aperturarse el Fondo.

 
Posteriormente, el valor de la cuota será definido de acuerdo al artículo 1o de la Sección 7, Capítulo 
V, Título I del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos 
de Inversión contenido en el Libro 5o de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. 
5. Limitaciones y Restricciones en las Inversiones del Fondo 

 
5.1 Ningún Participante de FORTALEZA LIQUIDEZ podrá tener individualmente más del diez por 

ciento (10%) del total de las Cuotas de Participación del Fondo. 
 

5.2 Los aportes y recursos de FORTALEZA LIQUIDEZ podrán ser invertidos por FORTALEZA SAFI 
únicamente en valores autorizados e inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la Auto- 
ridad de Supervisión del Sistema Financiero y listados en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. La 
liquidez podrá ser mantenida localmente o en el exterior cumpliendo lo estipulado al artículo 1o 
de la Sección 7, Capítulo V, Título I del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos 
de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Libro 5o de la Recopilación de Normas 
para el Mercado de Valores. 

 
5.3 FORTALEZA SAFI no podrá adquirir por cuenta de FORTALEZA LIQUIDEZ Cuotas de Partici- 

pación de otros Fondos de Inversión administrados por la misma Sociedad o sus entidades vin- 
culadas, salvo que dicha adquisición sea autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero mediante Resolución de carácter general. 

 
5.4 FORTALEZA LIQUIDEZ no puede ser propietario o tenedor, ya sea por medio de compras en el 

mercado primario o en el mercado secundario, de más del treinta por ciento (30%) de una emisión 
de valores. Adicionalmente, la adquisición de valores en estas condiciones no debe superar el diez 
por ciento (10%) de la cartera de FORTALEZA LIQUIDEZ. 

 
5.5 FORTALEZA LIQUIDEZ no deberá poseer más del veinte por ciento (20%) del total de su cartera 

en valores de renta fija y otras obligaciones emitidas por una misma entidad, a excepción de 
aquellos valores emitidos y respaldados por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central 
de Bolivia. 

 
5.6 El Fondo no debe poseer más del veinte por ciento (20%) de su cartera en el total de valores 

vigentes emitidos por una misma entidad o grupo empresarial, cualquiera sea su naturaleza. 
 

5.7 FORTALEZA LIQUIDEZ puede poseer hasta el quince por ciento (15%) de su cartera en el total 
de valores de renta fija emitidos por una entidad vinculada a FORTALEZA SAFI, siempre y cuando 
éstos cuenten con una calificación de riesgo igual o superior a BBB3 o N-2 conforme a las dis- 
posiciones legales que regulan la materia. Adicionalmente, no podrán invertir en valores de renta 
variable emitidos por entidades vinculadas a la SAFI. 

6. Previsión de Conflictos de Interés 
Se entenderá como conflicto de interés cualquier acto, omisión o situación de una persona natural 
o jurídica, a consecuencia de la cual dicha persona puede obtener ventajas o beneficios ilegítimos, 
para sí o para terceros mediante el uso de información, la prestación de servicios o la realización de 
transacciones en el mercado de valores. 
Los miembros del Directorio, Comité de Inversión, Representante Legal, Administrador, Oficial de 
Cumplimiento,  Contador,  Representantes  Autorizados,  Oficiales  de Negocios  y Promotores  de 
Inversión deben abstenerse de tener cuenta en FORTALEZA LIQUIDEZ y de realizar actividades que 
sean incompatibles con sus labores o que puedan resultar en un conflicto de intereses. Así mismo, 
FORTALEZA SAFI informará a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero los nombres de los 
funcionarios que tengan acceso a información privilegiada como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones en previsión a las Normas Internas de Conducta de la SAFI. 

 
VI. Comisiones 
Comisiones por Administración 
Por los servicios prestados, FORTALEZA SAFI devengará en forma diaria una comisión del 1.65% 
anual sobre el valor total de la cartera de FORTALEZA LIQUIDEZ, la cual está referida como “Comisión 
por Administración”. Dicha comisión cubrirá todos los gastos del Fondo.  

 
Comisiones por Éxito 
FORTALEZA SAFI devengará y  cobrará en  forma  diaria, cuando corresponda, a FORTALEZA 
LIQUIDEZ  una Comisión  por Éxito del 50.00% sobre el excedente de la ganancia obtenida. 
Dicha comisión por éxito se cobrará cuando: la tasa de rendimiento a 30 (treinta) días supere el
indicador de benchmark establecido en el Artículo 8 del presente Reglamento Interno, y además (como 
condición adicional a lo anterior) que la tasa de rendimiento a un (1) día neta de comisión por éxito si 
se cobrara no sea negativa. 
La fórmula para calcular la Comisión de Éxito será la siguiente: 

 
Donde: 
• CE = Comisión por Éxito. 
• VC = Valor CUOTA al cierre del día de cálculo, neto de comisión por administración y gastos. 
• VCt  -30 = Valor CUOTA 30 (treinta) días antes al cierre del día de cálculo, neto de comisiones y gastos. 
• Benchmark = Definido en el presente Reglamento Interno. 
• P = Patrimonio total del FONDO al cierre del día de cálculo, neto de comisión por administración 
y gastos. 
La Comisión por Éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de1% (uno por ciento) anual 
sobre el valor total de la cartera de FORTALEZA LIQUIDEZ. 
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