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Introducción

El presente manual técnico constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para la
creación de los archivos XML requeridos para el cumplimiento el deber de realizar la Declaración
Informativa de Inversiones de Baja Imposición Fiscal (JBIF).
El archivo será transmitido a través del Portal Fiscal (http://www.seniat.gob.ve) con el detalle de
las inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a través de persona interpuesta, en
sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de
inversión, y cualquier forma de participación en entes con o sin personalidad jurídica,
fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversiones, así como cualquier otra
figura jurídica similar, creada o constituida de acuerdo con el derecho extranjero, que se
encuentren ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal;
Todo bajo el marco del Plan Socialista Tributario; la Ley de Impuesto sobre la Renta y la
Providencia SNAT/2004/0232; que establecen la obligatoriedad de cumplir con el deber de
presentar esta declaración Informativa.
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1. Generalidades
1.1 Objetivo
Establecer las especificaciones técnicas, referentes al archivo XML que deben
transmitir los contribuyentes para realizar la Declaración Informativa de Inversiones
de Baja Imposición Fiscal (JBIF), a través del Portal Fiscal.

1.2 Alcance
La aplicación será utilizada por aquellos contribuyentes que posean inversiones
efectuadas de manera directa, indirecta o a través de persona interpuesta, en
sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas
bancarias o de inversión y cualquier forma de participación en entes con o sin
personalidad jurídica, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de
inversiones, así como cualquier otra figura jurídica similar, creada o constituida de
acuerdo con el derecho extranjero, que se encuentren ubicadas en jurisdicciones de
baja imposición fiscal, las cuales se encuentran definidas en la Providencia
Administrativa N° SNAT/2004/0232, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.924, del 26
de abril de 2004. Los contribuyentes antes mencionados deberán presentar dentro de
los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable, una declaración
informativa de las inversiones que durante el ejercicio fiscal hayan realizado o
mantengan en estas jurisdicciones, ante el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 146 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta, siguiendo las
formalidades establecidas en el portal fiscal, en cumplimiento con lo establecido en la
Providencia Administrativa N° SNAT/2010-0023 mediante la cual se regula la
presentación de la declaración informativa de las inversiones efectuadas o
mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal, publicada en la Gaceta Oficial
N° 39.407 de fecha 21 de abril de 2010.

Los montos contenidos en los anexos deberán registrarse en bolívares, calculados a
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la tasa de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio gravable.

Los contribuyentes que presenten la declaración informativa deberán mantener a
disposición de la Administración Tributaria, toda la documentación que respalde su
contenido, tales como estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o
cualquier otro documento que constituya un soporte de la inversión realizada.

1.3 Requisitos para el uso de la Aplicación


Tener instalado Microsoft Office Excel



Tener habilitadas las macros para poder realizar la declaración



El equipo de trabajo debe tener instalado, como mínimo, la versión 6.0 de Internet
Explorer o una versión superior o cualquier otro navegador de Internet, como por
ejemplo: Mozilla FireFox, Netscape Browser, Opera, Google Chrome, etc.



El usuario debe tener su respectivo Usuario y Clave de acceso al portal Fiscal.



El contribuyente debe tener la declaración de ISLR activa para poder realizar de
Declaración Informativa de Inversiones de Baja Imposición Fiscal (JBIF).
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2. Generar Archivo
1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de Internet
www.seniat.gob.ve.

2. Pulse del menú horizontal la opción Asistencia al Contribuyente
3. Seguidamente en el apartado Información de Interés, pulse Declaración Informativa de
Inversiones efectuadas o mantenidas en Jurisdicciones de Baja imposición Fiscal:

4. Pulse el link correspondiente a la macro, que le permitirá realizar la declaración.
5. Al abrir el archivo Excel, debería aparecer una pantalla similar a la que se muestra a
continuación, que permitirá Habilitar macros. La pantalla dependerá de la versión de
Microsoft Office Excel disponible en su PC.
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6. Una vez habilitados las macros le desplegará la siguiente pantalla, con el formato de
declaración, Llene los campos requeridos según el escenario seleccionado.
Escenario 1: “Declaración Informativa inversiones en el Sistema Financiero de Jurisdicciones
de Baja Imposición Fiscal (cuentas de ahorro, corriente, plazo fijo, papeles comerciales y otros)”.
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CAMPO

DESCRIPCION

RIF N°
Año Periodo

Indique el número de RIF del contribuyente.
Indique el año de la declaración, formato AAAA.

Tipo Sector

Seleccione de la lista al tipo de sector.

Institución Financiera
N° Identificador

Se refiere al nombre de la Institución de los sectores
Contribuyente o Parientes – Apoderados.
Indique el Número de identificación del contribuyente para el
sector.

Beneficiario

Indique el nombre del beneficiario.

Parentesco

Seleccione el tipo de relación que posee el Contribuyente con
el Beneficiario para el sector.

País

Seleccione el código del país.

Cod. Post.

Coloque el número de código postal.

Teléfono

Indique el número telefónico.

Tipo Inversión

Seleccione el tipo de inversión que realiza el contribuyente.

N° Cuenta

Indique el número de cuenta.

Saldo Inicial

Indique el o los montos de las cuentas.

Total Depósito

Indica el total del monto de los depósitos efectuados.

Total Retiros

Indica el o los montos retirados.

Total Intereses

Indica los intereses obtenidos en el ejercicio.

Saldo Final

Indica el saldo final del ejercicio.
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Escenario 2: “Declaración Informativa inversiones en Acciones en Jurisdicciones de Baja
Imposición Fiscal”.

CAMPO

DESCRIPCION

RIF N°

Indique el número de RIF del contribuyente.

Año Periodo

Indique el año de la declaración, formato AAAA.

Tipo Sector

Seleccione el tipo de sector.

Instituciones Financiera y/o Denominación o
Razón

Indique el nombre de la institución financiera.

País

Seleccione el código del país.

Cód. Post

Indique el número del código postal.

Teléfono

Coloque el número de teléfono correspondiente.

Ingresos del Ejercicio Fiscal

Indique el ingreso obtenido durante el año fiscal.

Utilidad Pérdida Fiscal

Indique las utilidades obtenidas durante el año fiscal.

Utilidades Distribuidas

Indique las utilidades distribuidas durante el año fiscal.

% Participación

Coloque el porcentaje de participación en las acciones.
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CAMPO

Inversión fuera del mercado Reconocido

DESCRIPCION
Indique si el contribuyente tuvo inversiones fuera del mercado
reconocido.

Escenario 3: “Declaración Informativa inversiones en Activos y otras inversiones en
Jurisdicciones de Baja Imposición Fiscal”.

CAMPO

DESCRIPCION

RIF N°

Indique el número de RIF del contribuyente.

Año Periodo

Indique el año de la declaración, formato AAAA.

Tipo Sector

Seleccione el tipo de sector.

Razón Social de la Empresa

Indique el nombre de la institución donde posee la cuenta el
beneficiario del contribuyente.

País

Seleccione el país.

Cód. Post

Indique el número de código postal.

Teléfono

Coloque el número telefónico.

Otras Inversiones

Seleccione de la lista el tipo de activos a declarar por el
contribuyente.

Saldo Final

Indique el valor de los bienes muebles.
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7. Seguidamente de llenar los datos requeridos pase a la pestaña PROCESAR
Nota: en caso que el campo Directorio este vacío debe llenarlo en forma manual:

8. Pulse el botón Procesar para generar el archivo XML.

9. Pulse el botón Aceptar.
10. Seguidamente verifique la ubicación donde se guardó el archivo; que le indica la
Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones

SENIAT, 2016

Página 11 de 22

Sistema Declaración Informativa de Inversiones en Jurisdicciones de Baja Imposición
Fiscal

Versión:

2.0

Manual Técnico

Fecha:

Abril 2016

MT JBIF

ventana.

3. Descripción de los Elementos del Archivo
Encabezado del Archivo XML
Nombre

Jerarquía

Descripción

Tipo de Dato

Longitud

Rif

Entrada
Atributo del
elemento
contribuyente
Entrada.
Atributo del
elemento del
año de la
declaración

Encabezado de archivo XML

Alfanumérico

10

Encabezado de archivo XML

Numérico
Fecha del
Formato
AAAA.

04

Año

Elemento del Archivo XML del Sector Inversiones Financiero – Contribuyente y el Sector Inversiones
Parientes y Apoderados
Nombre

Jerarquía

Descripción

Tipo de Dato

Longitud

Período Fiscal
Año

Entrada

verificar el año de inicio de
la declaración

Numérico fecha del
formato AAAA

04

Identifica si tuvo actividad
económica en el año fiscal.

Radio button

N/A

“¿Realizó alguna
Operación en el período
seleccionado?”
Tipo Sector Inversión

Nombre de la Institución
Financiera

Número de Identificación

Entrada

Entrada
Elemento hijo

Entrada
Elemento hijo

Entrada
Elemento hijo

Identifica al tipo del sector
Contribuyente o Parientes - numéricos
Apoderados

02

Se refiere al nombre de la
Institución de los sectores
Alfanumérico
Contribuyente o Parientes Apoderados

60

Número de identificación
del contribuyente para el
sector Pariente y

20
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Apoderado
Nombre de Beneficiario
de la Cuenta

Entrada
Elemento hijo

Nombre del beneficiario
para el sector Pariente y
Apoderado

Entrada
Elemento hijo

Tipifica el tipo de relación
posee el contribuyente con
el beneficiario para el
sector Pariente y
Apoderado

Parentesco

País

Entrada
Elemento hijo

Indica el código del país

60
Alfanumérico
02
numérico

Alfanumérico

02
12

Código postal

Entrada
Elemento hijo

Indica el numero del código Alfanumérico
postal

Teléfono

Entrada
Elemento hijo

Indica el número telefónico

Entrada
Elemento hijo

Indica el tipo de Inversión
que realice el
contribuyente

Numérico

02

Entrada
Elemento hijo

Indica el número de cuenta

Numérico

40

Tipo de Inversiones

Número de cuenta
Saldo Inicial

Depósitos Efectuados en
el Ejercicio
Retiros Efectuados en el
Ejercicio
Intereses Devengados en
el Ejercicio
Saldo final

Entrada
Elemento hijo

Indica el o los montos de
la cuenta.

Entrada
Elemento hijo

Indica el o los montos
depositados.

Entrada
Elemento hijo

Indica el o los montos
retirados

Entrada
Elemento hijo

Indica intereses obtenidos
en el ejercicio.

Entrada
Elemento
hijo.

Indica el saldo final del
ejercicio

alfanumérico

Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).

40

13

13

13

13

13

Elemento del Archivo XML del Sector Inversiones en Acciones y Sector Fideicomiso y Similares.
Nombre

Jerarquía

Descripción

Tipo de Dato

Longitud

Tipo de sector de
Inversiones

Entrada
Elemento hijo

Identifica al sector en
acciones
o
al
sector Alfanumérico
Fideicomiso y Similares

Nombre de la Institución
Financiera

Entrada
Elemento hijo

Nombre de la Institución

País

Entrada
Elemento hijo

Indica el código del país

Alfanumérico

02

Código postal

Entrada
Elemento hijo

Indica el numero del código Alfanumérico
postal

12
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Teléfono

Entrada
Elemento hijo

Indica el número telefónico

Ingresos obtenidos
durante el ejercicio
fiscal.

Entrada
Elemento hijo

Indica el ingreso obtenido
durante el año fiscal.

Entrada
Elemento hijo

Indica la utilidad o perdida
obtenida durante el año
fiscal

Entrada
Elemento hijo

Indica las utilidades
distribuidas durante el año
fiscal

Entrada
Elemento hijo

Indica el porcentaje de
participación en las
acciones.

Utilidad o Pérdida Fiscal.

Utilidades distribuidas en
el ejercicio.
Participación

Inversión fuera del
Mercado Reconocido.

Alfanumérico
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos decimales, el
separador decimal es
el punto (.).
Numérico: entero, con
dos decimales, el
separador decimal es
el punto (.).

40

13

13

13

5

Indica si el contribuyente
Alfanumérico
01
tuvo inversiones fuera del
Mercado Reconocido
Elemento del Archivo XML del Sector Inversiones en Activos y Sector otras Inversiones
Nombre
Tipo de sector de
Inversión

Entrada
Elemento hijo

Jerarquía

Descripción

Tipo de Dato

Longitud

Entrada
Elemento hijo

Identifica al sector en
acciones
o
al
sector Alfanumérico
Fideicomiso y Similares

02

Nombre de la institución
donde posee la cuentas el
beneficiario del
contribuyente

60

Entrada
Elemento hijo

País

Entrada
Elemento hijo

Indica el nombre del país

Alfanumérico

02

Código postal

Entrada
Elemento hijo

Indica el numero del código Alfanumérico
postal

12

Teléfono

Entrada
Elemento hijo

Indica el número telefónico

alfanumérico

40

Entrada
Elemento hijo

Indica el tipo de activos a
declarar por el
contribuyente

numérico

02

Entrada
Elemento hijo

Indica el valor de los
bienes muebles

Numérico: entero, con
dos
decimales,
el
13
separador decimal es
la coma (,).

Denominación o Razón
Social de la Empresa

Tipo de Inversión

Valor/Monto
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4. Esquemas Gráficos
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Version: 11.5.6</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType name="t_Rif">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[VvEeJjPpGg][0-9]{9}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Periodo">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="2003" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Nombre">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60" />
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Pais">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_CodigoPostal">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="12" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Telefono">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="40" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_MontoMayorIgualCero">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Gerencia General de Tecnología de Información y Comunicaciones
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<xs:simpleType name="t_Monto">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Porcentaje">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:maxInclusive value="100" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_SiNo">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="S|N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="DeclaracionJBIF">
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="1">
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="ContribuyenteParientesApoderados">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="Inversion">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="TipoSectorInversion">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="1|2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="InstitucionFinanciera"
type="t_Nombre" />
<xs:element minOccurs="1" name="NumeroIdentificador">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20" />
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NombreBeneficiario"
type="t_Nombre" />
<xs:element minOccurs="1" name="Parentesco">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="00|01|02|03|04|05|15" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
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<xs:element minOccurs="1" name="Pais" type="t_Pais" />
<xs:element minOccurs="1" name="CodigoPostal"
type="t_CodigoPostal" />
<xs:element minOccurs="1" name="Telefono"
type="t_Telefono" />
<xs:element minOccurs="1" name="TipoInversion">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="6|7|8|9|10" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="NumeroCuenta">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{1,40}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="SaldoInicial"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1" name="TotalDepositos"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1" name="TotalRetiros"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1" name="TotalIntereses"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1" name="SaldoFinal"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="AccionesFideicomisoSimilares">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="Inversion">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="TipoSectorInversion">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="3|4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="InstitucionFinanciera"
type="t_Nombre" />
<xs:element minOccurs="1" name="Pais" type="t_Pais" />
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<xs:element minOccurs="1" name="CodigoPostal"
type="t_CodigoPostal" />
<xs:element minOccurs="1" name="Telefono"
type="t_Telefono" />
<xs:element minOccurs="1" name="TotalIngresos"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1"
name="TotalUtilidadPerdidaFiscal" type="t_Monto" />
<xs:element minOccurs="1"
name="TotalUtilidadesDistribuidas" type="t_MontoMayorIgualCero" />
<xs:element minOccurs="1" name="PorcentajeParticipacion"
type="t_Porcentaje" />
<xs:element minOccurs="1"
name="InversionFueraMercadoReconocido" type="t_SiNo" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ActivosOtras">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
name="Inversion">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" name="TipoSectorInversion">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="5|6" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="RazonSocialEmpresa"
type="t_Nombre" />
<xs:element minOccurs="1" name="Pais" type="t_Pais" />
<xs:element minOccurs="1" name="CodigoPostal"
type="t_CodigoPostal" />
<xs:element minOccurs="1" name="Telefono"
type="t_Telefono" />
<xs:element minOccurs="1" name="TipoInversion">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="1|2|3|4|5|6|10" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="MontoValor"
type="t_MontoMayorIgualCero" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RIF" type="t_Rif" use="required" />
<xs:attribute name="Periodo" type="t_Periodo" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

5. Ejemplo de Archivo XML de Declaración JBIF

-

-

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DeclaracionJBIF RIF="J301243854" Periodo="2010">
<ContribuyenteParientesApoderados>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>1</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>BANK OF AMERICA</InstitucionFinanciera>
<NumeroIdentificador>12732017</NumeroIdentificador>
<NombreBeneficiario>NOMBRE</NombreBeneficiario>
<Parentesco>00</Parentesco>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>105023</CodigoPostal>
<Telefono>123654484</Telefono>
<TipoInversion>6</TipoInversion>
<NumeroCuenta>5454545155454</NumeroCuenta>
<SaldoInicial>1265964.36</SaldoInicial>
<TotalDepositos>654545.35</TotalDepositos>
<TotalRetiros>455542.65</TotalRetiros>
<TotalIntereses>654541.25</TotalIntereses>
<SaldoFinal>54544511.26</SaldoFinal>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>2</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>COMMERCE BANK</InstitucionFinanciera>
<NumeroIdentificador>541411265</NumeroIdentificador>
<NombreBeneficiario>NOMBRE</NombreBeneficiario>
<Parentesco>02</Parentesco>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>121654</CodigoPostal>
<Telefono>5645122165</Telefono>
<TipoInversion>8</TipoInversion>
<NumeroCuenta>354546545644</NumeroCuenta>
<SaldoInicial>3208695.30</SaldoInicial>
<TotalDepositos>8037680</TotalDepositos>
<TotalRetiros>927523</TotalRetiros>
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<TotalIntereses>97023100</TotalIntereses>
<SaldoFinal>156184.24</SaldoFinal>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>2</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>MERCANTIL</InstitucionFinanciera>
<NumeroIdentificador>546546551</NumeroIdentificador>
<NombreBeneficiario>EL HIJO</NombreBeneficiario>
<Parentesco>03</Parentesco>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>45545445456</CodigoPostal>
<Telefono>32112311</Telefono>
<TipoInversion>9</TipoInversion>
<NumeroCuenta>56465456454654165</NumeroCuenta>
<SaldoInicial>227113.98</SaldoInicial>
<TotalDepositos>48715686.16</TotalDepositos>
<TotalRetiros>15619.58</TotalRetiros>
<TotalIntereses>1606.35</TotalIntereses>
<SaldoFinal>188035334.05</SaldoFinal>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>1</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>BANESCO</InstitucionFinanciera>
<NumeroIdentificador>3411654451</NumeroIdentificador>
<NombreBeneficiario>NOMBRE</NombreBeneficiario>
<Parentesco>00</Parentesco>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>121151</CodigoPostal>
<Telefono>4455421354</Telefono>
<TipoInversion>9</TipoInversion>
<NumeroCuenta>545456454411</NumeroCuenta>
<SaldoInicial>62080.4</SaldoInicial>
<TotalDepositos>581804.2</TotalDepositos>
<TotalRetiros>180798895.42</TotalRetiros>
<TotalIntereses>317870.73</TotalIntereses>
<SaldoFinal>4196906.4</SaldoFinal>
</Inversion>
</ContribuyenteParientesApoderados>
<AccionesFideicomisoSimilares>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>3</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>SDFIOJSDFJSDF</InstitucionFinanciera>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>111215</CodigoPostal>
<Telefono>564564564654</Telefono>
<TotalIngresos>439449369.73</TotalIngresos>
<TotalUtilidadPerdidaFiscal>4961.97</TotalUtilidadPerdidaFiscal>
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<TotalUtilidadesDistribuidas>17178.68</TotalUtilidadesDistribuidas>
<PorcentajeParticipacion>69.31</PorcentajeParticipacion>
<InversionFueraMercadoReconocido>N</InversionFueraMercadoReconocido>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>4</TipoSectorInversion>
<InstitucionFinanciera>WEFSDFSDFSDF</InstitucionFinanciera>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>121465</CodigoPostal>
<Telefono>546445456464</Telefono>
<TotalIngresos>125.17</TotalIngresos>
<TotalUtilidadPerdidaFiscal>-3478.09</TotalUtilidadPerdidaFiscal>
<TotalUtilidadesDistribuidas>17557.24</TotalUtilidadesDistribuidas>
<PorcentajeParticipacion>6.08</PorcentajeParticipacion>
<InversionFueraMercadoReconocido>S</InversionFueraMercadoReconocido>
</Inversion>
</AccionesFideicomisoSimilares>
<ActivosOtras>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>5</TipoSectorInversion>
<RazonSocialEmpresa>SDJHSJDFJKLSDF</RazonSocialEmpresa>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>4565465</CodigoPostal>
<Telefono>45454654</Telefono>
<TipoInversion>2</TipoInversion>
<MontoValor>285738.67</MontoValor>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>6</TipoSectorInversion>
<RazonSocialEmpresa>SDFSDFSDFSDF</RazonSocialEmpresa>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>54545454</CodigoPostal>
<Telefono>5646546545</Telefono>
<TipoInversion>10</TipoInversion>
<MontoValor>1761057847.63</MontoValor>
</Inversion>
<Inversion>
<TipoSectorInversion>5</TipoSectorInversion>
<RazonSocialEmpresa>SDFSDFSDFSDring</RazonSocialEmpresa>
<Pais>MS</Pais>
<CodigoPostal>57574545</CodigoPostal>
<Telefono>655465665</Telefono>
<TipoInversion>4</TipoInversion>
<MontoValor>359695.95</MontoValor>
</Inversion>
</ActivosOtras>
</DeclaracionJBIF>
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