iBolsa Agencia de Bolsa S.A.

Información al: 31JUL2022

Oficina Central: LA PAZ

Actividad Económica:

Agencia de Bolsa

DIRECCIÓN:

Av. Arce N° 2942 entre Clavijo y 6 de Agosto
(Frente al colegio Amor de Dios)

TELÉFONO:
FAX:
CASILLA:
EMAIL:
WEBSITE:

(591-2)2128804

jpvega@ibolsa.com.bo
www.ibolsa.com.bo

La Sociedad tiene por objeto realizar intermediación de valores en el Mercado bursátil y extrabursátil en todos los mecanismos permitidos por la normativa vigente, operaciones de intermediación de productos y
todas aquellas establecidas por la Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos y otras normas específicas complementarias, conexas y/o modificatorias que le fueren aplicables.
Con carácter indicativo y no limitativo la sociedad podrá hacer oferta pública de todo tipo de valores por cuenta de los emisores y negociar y colocar todo tipo de valores emitidos por entidades privadas y/o
públicas sean estas de contenido crediticio, de representación y representativo de mercaderías como ser bonos, pagarés bursátiles, Bonos convertibles en acciones, cedulas hipotecarias, letras de cambio,
valores de titularización, certificados nominativos de cuotas de participación en fondos de inversión cerrados, acciones, certificados de depósitos, bonos de prenda, cartas de porte y conocimiento de embarque,
facturas cambiarias y cualesquier otro valor emitido por el Estado, entidades públicas o privadas locales o extranjeras conforme la normativa vigente.
Accionistas

Ordinarias

Preferentes

Total

%

Miembros del Directorio

CARGO

IBOLSA S.R.L.

30,497

0

30,497 54.4298%

José Miguel Valencia Artiga

Presidente

Eduardo Alfaro Barillas

23,048

0

23,048 41.1351%

LEONARDO BASCOPE T

Vicepresidente

2,485

0

Fernando Palacios

Secretario

56,030

0

José Valencia Artiga
Total

2,485

4.4351%

56,030 100.0000% Tatiana Marcela Mollinedo Torrez
Melvin Balmore Cruz Ochoa

Principales Ejecutivos

CARGO

Ramiro Peña Guzmán

Gerente General a.i.

Juan Pablo Vega Morro

Gerente de Inversiones

Síndico
Síndico Suplente

DATOS DE LA EMPRESA
Fecha Constitución:
Número de Empleados:
Número de NIT:
Registro RMV:
Capital Pagado Bs.
Capital Autorizado Bs.
Información Autorizada al:

18ABR2013
4
225940027
ASFI/DSV-AB-IBO-001/2015
5,603,000
11,206,000
31JUL2022

Nota:
En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.

