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Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.

Actividad Económica: Agroindustria

Oficina Central: TARIJA
DIRECCIÓN: Calle Colón No.585

TELÉFONO: (591-4)6632250

FAX: (591-4)6645040

CASILLA: 99

EMAIL:
WEBSITE: www.laconcepcion.bo

El objeto de la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros la actividad comercial de:
a) Industrialización y comercilaización de la vid y sus derivados.
b) Actividades industriales relacionadas con el aprovechamiento inegral y elaboración, fabricación, transformación, fraccionamiento y procesamiento de todo tipo de productos y materias primas det oda especie.
c) realizar operaciones de importación, exportación, compra venta de toda clase de materias primas, productos, maquinarias, herramientas, mercasderías y furtos relacionadas con sus actividades de producción.
d) Con relación a las actividades mencionadas, efectuar la financiación, aporte de capitales, constitución de sociedades, concertación de operaciones, compra venta y negociación de titulos valores, valores y de
toda clase de bienes muebles e inmuebles. Formación de sociedades subsidiarias.
e) Distribución, comercialización y venta a favor de terceros, sean personas nturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de equipos y cualquier bien o insumo referido al rubro de la sociedad.
f) Importación de equipos, bienes muebles sujeros a registro, maquinaria y herramientas necesarios referida al rubro de la sociedad y para desarrollar su actividad al cumplimiento de sus finalidades.
g) Como consecuencia de los objetivos mencionados podra captar e incentivar la inversión de capitales, captar divisas, lograr la transferencia de tecnología.
h) inversiones adquirir, mantener y/o transferir participaciones, acciones, cuotas de aportes a sociedades por acciones o agrupaciones temporales  de empresas efectuar financiaciones y operaciones de crédito
en general, con cualquier de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de todo tipo de valores mobiliarios, paorte de capitales, industrias o explotaciones a empresas constituidas o
por constituirse, para negocios realizados o en vías de realizarse, constitución de sociedades o formación de agrupaciones de empresas, realizar operaciones de inversiones y financieras en general por la
combinación de intereses de otras personas, empresas o sociedades, sean nacionales o extranjeras, de derecho público, sociedades de economía mixta o de derecho privado.
i) Al efecto podrá realizar todos los actos jurídicos y mercantiles, relacionadaso con el objeto principal, celebrar actos y operaciones mercantiles, civiles, penales, administrativas, tributarias, aduaneras,
municipales, laborales y otros sin limitación alguna.

Miembros del Directorio CARGO

César Milciades Peñaloza Aviles Presidente

Zaida Maribel Flores Cruz Vicepresidente

Estela Candelaria Galarza Baldiviezo Secretaria

Gladys Karina Valencia Esper Director Suplente

Rodrigo  Montero Medinacelli Síndico

Crisanto  Chavez Rocha Síndico Suplente

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

Inversiones IKM S.A. 171,236 0 171,236 79.6447%

Inversiones COMDISA S.A. 32,880 2,598 35,478 16.5014%

Mauricio Balcazar 3,960 0 3,960 1.8419%

Sergio Prudencio 1,953 0 1,953 0.9084%

Paul Stach Pichler 1,301 0 1,301 0.6051%

Johnny Coscio Maldonado 42 539 581 0.2702%

PROMETA 28 271 299 0.1391%

Arturo Castaños 190 0 190 0.0884%

Otros 0 2 2 0.0009%

Total 211,590 3,410 215,000 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Jorge Humberto Pareja Fagalde Presidente Ejecutivo

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 01JUN1993
Número de Empleados: 36
Número de NIT: 1024527025
Registro RMV: SPVS-IV-EM-BVC-058/2000
Capital Pagado Bs. 21,500,000
Capital Autorizado Bs. 43,000,000
Información Autorizada al: 30ABR2023

Valores Vigentes Registrados en Bolsa
Acciones
Clase de
Acción Serie Moneda

Fecha de
Inscripción Monto Vigente Nro de Acciones

Valor Nominal
Calificación Fecha Calif.

Fecha Últ.
Inform. Calificadora Tendencia

Ordinarias BVC1U Bolivianos 31AGO2000 21,159,000.00 211,590 100.00
Preferidas BVC2U Bolivianos 31AGO2000 341,000.00 3,410 100.00
Total  Bolivianos 21,500,000.00 215,000

Datos de Valor Patrimonial Proporcional

Fecha de Información Valor Patrimonial Proporcional
31MAR2023 82.66
31DIC2022 84.14
30NOV2022 83.34
30SEP2022 58.60

NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra calculado en base a la siguiente formula:
VPP = (Patrimonio i - Capital Social Preferente i - Aportes Pendientes de Capitalización i - Dividendos Acumulativos de las Acciones Preferentes i) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación i
(Fórmula contenida en el inciso b). del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la Metodología de Valoración).
El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos

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.


