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RECONOCIMIENTO 
AL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE LA BOLSA 
BOLIVIANA DE VALORES

La BBV con el objetivo de in-
centivar la presentación opor-
tuna de información por parte 
de los emisores de valores, ha 
institucionalizado, a través de 

una metodología aprobada, 
un “Reconocimiento al Cumpli-

miento Normativo” otorgado 
a todos aquellos emisores que 

cumplieron con la presentación 
oportuna de su información.

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) distinguió a los 
emisores que durante la gestión 2019 cumplieron, 
en los plazos establecidos, con el envío de:

• Estados financieros anuales

• Estados financieros trimestrales 

• Memoria anual

• Publicación de estados financieros

• Actualización de Información 

• Comunicación de hechos relevantes y respaldos

• Reporte mensual de Depósitos a Plazo Fijo re-
gistrados (para el caso de emisores que son del 
sector bancario)

Es importante destacar que la presentación de 
información oportuna fortalece la transparencia 
del mercado de valores, lo cual permite a los par-
ticipantes y, sobre todo, a los inversionistas tomar 
decisiones de inversión acertadas.

Derechos y obligaciones de los emisores 

De acuerdo a lo establecido por las disposiciones 
normativas de la BBV, los emisores cuyos instru-
mentos financieros se encuentren inscritos en la 
Bolsa tienen los siguientes derechos y obligacio-
nes:

Derechos: Los emisores que tienen instrumentos 
financieros inscritos en la Bolsa tienen derecho a 
que éstos sean transados y a tener una cotización 
pública de los mismos.

Obligaciones: Los emisores que tienen instrumen-
tos financieros inscritos en la Bolsa deben cumplir 
con la obligación de enviar información dispuesta 
por la normativa de la BBV.

Ende Valle Hermoso S.A.

Para ENDE Valle Hermoso S.A., con-
tar con información puntual y trans-
parente de nuestra empresa resulta 
crucial para una correcta relación con 
nuestros inversionistas preservando 
una buena reputación ante el merca-
do de valores.

JALASOFT S.R.L.

Jalasoft SRL prioriza brindar informa-
ción clara y oportuna a sus socios es-
tratégicos e inversionistas potenciales 
en la BBV, para hacerlos partícipes del 
crecimiento de la industria del softwa-
re en Bolivia.

Credibolsa S.A. 
Agencia de Bolsa

Información confiable, oportuna y 
transparente, se constituye en el ori-
gen para tomar decisiones de inver-
sión que permitan maximizar el valor 
de los distintos stakeholders que ha-
cen el mercado de valores.

Bisa Seguros y Reaseguros S.A.

La transparencia en una empresa es 
sinónimo de honestidad y las perso-
nas, tanto clientes como colaborado-
res, prefieren relacionarse con empre-
sas que por sus actos demuestran este 
valor.

Alianza Cía de Seguros y 
Reaseguros S.A. EMA

Para nuestros Accionistas y grupo ge-
rencial es un orgullo estar registrados 
en la BBV, ya que transmite a nuestro 
público un alto estándar de gestión y 
sin duda cumplimiento en el manejo 
transparente de información y esta-
dos financieros.

Itacamba Cemento S.A.

En Itacamba actuamos de manera 
ética, transparente y en total apego al 
cumplimiento normativo; construyen-
do de esta manera, la confianza ante 
nuestros clientes, socios, inversionis-
tas y todo el país.

Equipo Petrolero S.A.

Para Equipetrol S.A. es substancial 
otorgar a sus inversionistas y al merca-
do de valores, información relevante 
de forma oportuna y clara, generando 
así transparencia de gestión y facili-
tando la toma de decisiones.

YPFB Andina S.A.

Para YPFB Andina S.A. es fundamen-
tal cumplir con la normativa vigente, 
brindado de esta manera información 
oportuna y transparente, sobre aque-
llos aspectos relevantes de la Socie-
dad, para conocimiento del mercado 
de valores y sociedad en su conjunto.

NIBOL LTDA.

Para Nibol Ltda es una prioridad dar 
cumplimiento a las nomas y requisi-
tos que regulan el mercado de valo-
res.   La presentación oportuna de la 
información aporta a la transparencia 
y confianza que necesitan nuestros 
inversores para la toma de decisiones.

Credifondo SAFI S.A.

Para Credifondo Safi S.A. es muy im-
portante otorgar a nuestros clientes la 
seguridad y confianza que necesitan 
para operar en el mercado de valo-
res. Por esto trabajamos en la mejora 
continua en nuestros procesos para 
contar con información transparente 
y confiable en un tiempo adecuado.

Droguería Inti S.A.

Para Droguería INTI  cotizar en la BBV 
demuestra transparencia financiera y 
un compromiso con la salud del pue-
blo Boliviano. Es un orgullo participar 
de la trayectoria de la BBV desde sus 
inicios.

René Raúl Chávez Suárez
Gerente General 

Juan Alfonso Megias Fernandez
Gerente General 

Martin Saravia
Gerente General

Carlos Mauricio Pérez Pinaya 
Gerente Nacional  de Finanzas y Tecnología

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco
Director Ejecutivo 

Alexander Capela
Gerente General

Teresiña Paz Soldan
Gerente de Administración & Finanzas

Yussef Ernesto Akly Flores
Gerente General 

Carlos Enrique Paz Gvozdanovic
Gerente General 

William Alberto Urquiola Marcó
Gerente General

Christian Schilling
Gerente General
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POSITIVO
LOGOTIPO VERSIÓN HORIZONTAL (Pantones)NOTA.- La evaluación del cumplimiento normativo no im-

plica un pronunciamiento de la BBV sobre algún incumpli-
miento que pudiera detectarse en forma posterior al perío-
do de análisis 2019.

Banco Fassil S.A.

Proporcionar información relevante, 
en el momento adecuado, permite un 
mayor desarrollo de nuestro mercado 
de valores, estableciendo vínculos 
efectivos con los inversionistas, cui-
dando en todo momento la calidad 
y veracidad de la información y anali-
zando los impactos de nuestra activi-
dad financiera para adoptar prácticas 
que contribuyan a la mejor toma de 
decisiones, acciones regidas por nues-
tro valor institucional de Integridad.

Compañía Americana de Inversiones 
S.A. "CAISA" Agencia de Bolsa
Agradecemos el reconocimiento que se 
nos otorga por nuestro cumplimiento de 
las normas en nuestra calidad de emiso-
res de bonos en la Bolsa.  Esta grata expe-
riencia nos sitúa como la única agencia 
de bolsa que se financió vía bonos y nos 
permitirá, además, seguir asesorando a 
nuestros “clientes empresas” para que 
ellos mismos puedan ingresar al merca-
do de valores y obtener financiamiento 
a través de la emisión de valores.  Felici-
tamos a la Bolsa por esta iniciativa para 
promover el mercado bursátil y ganarnos 
la confianza de los inversionistas.

SCFG Sociedad Controladora S.A.
La transparencia de la información que 
se promueve en Santa Cruz FG Sociedad 
Controladora, contribuye definitivamen-
te a aumentar la confianza entre quienes 
tienen relación con las empresas que lo 
integran, ya sean empleados, clientes, 
accionistas, inversionistas, proveedores, 
gobiernos y sociedad en general, infor-
mando, de forma clara y transparente, 
apegándose estrictamente al cumpli-
miento normativo e incentivando una 
relación sólida con los grupos de interés 
antes mencionados y promoviendo las 
mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo.

Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A.
Bajo los valores de responsabilidad 
y compromiso PROLEGA S.A., como 
empresa emisora en el mercado de 
valores, viene manteniendo una polí-
tica rígida en cuanto el cumplimiento 
en tiempo y forma en el envio de in-
formación a los reguladores definidos 
según la norma, siendo esencial para 
mantener informado a los participan-
tes del mercado de valores y nuestros 
inversionistas.

Nacional Seguros 
Vida y Salud S.A.
Como Nacional Seguros Vida y Salud 
S.A. nos complace ser un partícipe 
activo del mercado de valores en el 
país, situación que implica mantener 
altos niveles de transparencia, princi-
pios que como compañía aseguradora 
son fundamentales y sienta la base de 
la confianza para nuestros asegura-
dos. Recibir este reconocimiento nos 
compromete a seguir trabajando para 
consolidarnos como un referente de 
prolijidad y transparencia en el País.

Alvaro Toledo
Gerente General

Banco Fassil S.A.

Miguel Terrazas
Vicepresidente Ejecutivo

Daniel Gerardo Jordán Nogales
Gerente General 

Hugo Alberto Nuñez Iriarte
Gerente General

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Estamos muy honrados de recibir este 
reconocimiento de parte de la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A., el cual fue ob-
tenido gracias a la implementación de 
medidas de control interno en nuestra 
Sociedad, las cuales son constantemente 
evaluadas, actualizadas y mejoradas en 
los casos que corresponda.

Seguros Illimani S.A. 

Seguros Illimani S.A. se destaca por brin-
dar información oportuna, transparente y 
puntual al público y a sus inversionistas, 
por su importancia al momento de to-
mar decisiones, éstas serán tomadas con 
confianza, basadas en cifras reales de la 
compañía y continuamente actualizadas.

Quinoa Foods Company S.R.L.
Conscientes de la importancia de la 
información puntual, transparente 
y oportuna, es que QUINOA FOODS 
COMPANY SRL, prioriza entre sus obje-
tivos, el informar sus hechos relevantes 
sin descuidar ninguno. Nuestros finan-
ciadores lo han agradecido y sienten la 
confianza necesaria en nuestra empre-
sa, para seguir financiándola.

Parque Industrial 
Latinoamericano PILAT S.A.
En el Parque Industrial Latinoamerica-
no consideramos que la transparencia 
y cumplimiento en la divulgación de 
información es vital para el desarrollo 
de inversiones en el país. Por ello, ob-
servamos cuidadosamente los reque-
rimientos de la BBV, contribuyendo a 
fortalecer la confianza en el mercado 
de valores en Bolivia.

Cía de Seguros y Reaseguros 
Fortaleza S.A.
Consideramos que, el cumplir con las 
normas exigidas por la BBV permi-
te crear una disciplina dentro de la 
empresa y una expectativa fuera de 
la empresa. Asimismo, y sobre todo, 
permite a los inversionistas contar con 
información oportuna para su toma 
de decisiones en lo que se refiere a 
inversión.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

La información oportuna y veraz, así 
como altos estándares de cumpli-
miento, son elementos esenciales 
para participar con responsabilidad 
y profesionalismo de un mercado de 
valores, los cuales forman parte de 
la cultura y forma de trabajo de BISA 
Sociedad de Titularización S.A. y del 
Grupo Financiero BISA.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.
Para SOFÍA LTDA, la confianza de nuestros 
colaboradores, proveedores, clientes, consu-
midores e inversionistas es el puntal de todo 
lo que hacemos como empresa. Brindar infor-
mación oportuna, transparente y en cumpli-
miento con las normativas es una retribución 
a los inversionistas que confían en nosotros 
y forman parte del valioso compromiso que 
tenemos en la producción de alimentos esen-
ciales y de calidad para las familias bolivianas.

Tecnología Corporativa TECORP S.A.

Desde el punto de vista de TECORP S.A., 
el formar parte del mercado de valores re-
presenta un aspecto que muestra la ma-
durez y transparencia de nuestra empre-
sa, por lo que recibir este reconocimiento 
por parte de la Bolsa Boliviana de Valores 
nos llena de orgullo y nos compromete 
a seguir trabajando en torno a fomentar 
la participación activa de cada vez más 
empresas en el país.

YPFB CHACO S.A.

YPFB CHACO S.A., como empresa líder 
en el sector petrolero en Bolivia, com-
prende la importancia del “principio 
de transparencia” que debe regir en la 
Bolsa, razón por la cual y en apego a 
sus obligaciones y compromiso insti-
tucional, informa oportunamente los 
Hechos Relevantes que son de interés 
para el mercado de valores.

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Agradecemos a la Bolsa Boliviana de 
Valores por este significativo recono-
cimiento. En en el Banco de Crédito 
BCP sabemos la importancia de la in-
formación puntual y transparente; por 
este motivo, día a día trabajamos para 
darles a nuestros inversionistas y al 
mercado de valores el mejor servicio.

Bodegas y Viñedos de 
La Concepción S.A.

Para nosotros es importante transmitir 
oportuna y transparentemente la infor-
mación de nuestra empresa de manera 
que los inversionistas y el mercado de 
valores en general siempre estén bien in-
formados sobre el accionar de Bodegas y 
Viñedos de La Concepción S.A.

Viviana Sanjinés Méndez
Gerente General

Fernando Arce Grandchant
Presidente Ejecutivo

Bisa Leasing S.A.

La transparencia en el mercado de 
valores es esencial para que los par-
ticipantes tomen decisiones bien in-
formadas y éste pueda desarrollarse. 
Comprometida con su desarrollo, BISA 
Leasing S.A. brinda al mercado de va-
lores información completa, veraz y 
oportuna de todos los aspectos rele-
vantes referentes a la Sociedad.

Jorge Luis Fiori Campero
Gerente General

Juan Pablo Seleme
Gerente General

Faisal Sadud Eid
Gerente General

Patricio Hinojosa Jimenez
Gerente General

Sergio Viscarra
Gerente General

Mario Ignacio Anglarill Serrate
Gerente General

Javier Camacho Miserendino
Gerente General

Edgar Sagarnaga
Gerente General

Marcelo Alberto Trigo Villegas
Gerente General

Bodegas y Viñedos de 
La Concepción S.A.



La BBV ha logrado el desarrollo 
integral del mercado de valores 
boliviano, haciendo de éste una 
alternativa accesible y eficiente 
de financiamiento e inversión.

BBV.COM.BO

T:  (591)  (2)  2443232
E:  comunicacion@bbv.com.bo
D:  Av. Arce N°2333


