Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Información al: 31JUL2022

Actividad Económica:

Oficina Central: LA PAZ

Agencia de Bolsa

DIRECCIÓN:

Avenida Camacho No.1448 Edif. Banco
Mercantil Santa Cruz Piso 2 Zona Central

TELÉFONO:
FAX:
CASILLA:
EMAIL:
WEBSITE:

(591-2)2145503
(591-2)2145504
contactomscab@bmsc.com.bo
www.mscbolsa.com.bo

El objeto de la sociedad es realizar como Agencia de Bolsa, las siguientes actividades bursátiles: Negociar títulos valores de contenido crediticio de participación y representativos de mercaderías;nominativos, a
la orden o al portador, como ser letras de cambio, pagarés, acciones,bonos y debentures, cédulas hipotecarias, certificados de depósito y bonos de prenda, cartas de porte y conocimiento de embarque, facturas
cambiarias y cualquier título valor que sea emitido de acuerdo con las leyes de la república; actuar en la intermediación habitual de títulos valores, en su custodia, administración y en su negociación; realizar
todas las operaciones bursátiles que estén autorizadas por las leyes y la ex- Superintendencia de Pensiones,Valores y Seguros S.A, actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; cobrar dividendos y
cualquier otro derecho derivado; efectuar invitaciones o propuestas al público en general, tendientes a lograr la negociación, realización, celebración y perfeccionamiento de cualquier acto jurídico con títulos
valores; prestar asesoramiento a cualquier persona en materia financiera y especialmente para la emisión, oferta pública, colocación y realización de todas las operaciones bursátiles permitidas y, en suma,
efectuar todas las operaciones que tengan que ver con el mercado de valores en general, sin que las presentes disposiciones sean limitativas sino meramente enunciativas.
Accionistas
Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A.

Ordinarias

Preferentes

Total

%

98,928

0

Bolivian Investment Corporation S.A.

5

0

5

Mercantile Investment Corporation Bolivia S.A.

5

0

5

98,938

0

Total

98,928 99.9899%

Miembros del Directorio
Presidente

0.0051%

Sergio Daniel Unzueta Quiroga

Vicepresidente

0.0051%

Javier Soriano Arce

Secretario

98,938 100.0000% Luvia Gutierrez Garcia
Reinhart P. Palma Christiansen

Principales Ejecutivos

CARGO

Juan Carlos Salaues Almaraz

CARGO

Manuel Sebastian Campero Arauco

Gerente General

Lucia Gabriela Pérez Mancilla

Subgerente de Asesoría Financiera

Síndico Titular
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:

28MAR1994
6
1007077021
SPVS-IV-AB-MIB-004/2002
9,893,800
14,000,000
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.

