


Alianza Vida, Seguros y 
Reaseguros S.A.

La puntualidad y la transparencia 
deben ser derechos reclamados por 
las empresas. La transparencia crea 
con�anza y seguridad. Una de las vías 
de la trasparencia es la comunicación.

Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A.

Los inversionistas y el mercado de 
valores confían en aquellas empresas 
en las que la información que proveen 
es oportuna y transparente, esto crea 
valor y reputación, y nuestra empresa 
va en esa línea.

Almacenes Internacionales S.A. 
(RAISA)

Contar con la información con�able y 
oportuna  publicada por la BBV permite al 
empresario, cliente o inversionista tener 
herramientas que facilitan una toma de 
decisiones e�ciente, minimizando riesgos en 
las inversiones, basados en información 
�able en forma y tiempo.

Banco Do Brasil S.A. Sucursal 
Bolivia

Ser la empresa que proporciona la mejor 
experiencia para la vida de las personas 
y promueve el desarrollo de la sociedad, 
de forma innovadora, e�ciente y susten-
table.

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

La transparencia es un atributo esencial 
en cualquier organización y mucho más 
si se trata de una entidad �nanciera. Por 
eso, en el BCP observamos escrupulosa-
mente los plazos de entrega de informa-
ción a instituciones como la Bolsa 
Boliviana de Valores.

Bisa Leasing S.A.

Para BISA Leasing SA es esencial mantener 
informados a sus inversionistas y al mercado 
de valores en general en todos los aspectos 
relevantes relacionados a la empresa, dado 
que al brindar información completa, veraz y 
oportuna, contribuimos a que éstos tomen 
mejores decisiones en un marco de transpa-
rencia.

Bisa Seguros y Reaseguros S.A.

Conscientes de la importancia que tiene la 
información para nuestros inversionistas, el 
mercado de valores y la sociedad en general, BISA 
Seguros ha hecho de la transparencia su compor-
tamiento corporativo más distintivo, siendo la 
primera aseguradora en boliviana en publicar sus 
estados �nancieros, inscribir acciones y cotizar en 
la Bolsa Boliviana de Valores SA, y contar con una 
cali�cación de riesgo.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

El mercado de valores se caracteriza por la 
necesidad de que todos los participantes 
proporcionen información en forma oportu-
na y veraz para facilitar la toma de decisio-
nes.  Las sociedades de titularización son 
responsables de la información de los 
patrimonios autónomos que administran.

Distribuidora de Electricidad La Paz  
S.A. DELAPAZ

DELAPAZ emisor en el mercado de valores ha 
sido reconocida en las tres últimas gestiones 
por brindar información oportuna y transpa-
rente a la Bolsa Boliviana de Valores y a sus 
inversionistas, y continúa trabajando para 
superar sus propias expectativas.
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Empresa Eléctrica Ende 
Guaracachi S.A.

La información oportuna, puntual  y 
transparente se constituye en un instrumen-
to fundamental, pues permite tomar 
decisiones oportunas que repercuten en los 
resultados de la gestión �nanciera de ENDE 
Guaracachi SA.

Equipo Petrolero S.A.  

Equipetrol SA prioriza el cumplimiento 
normativo y la presentación oportuna de 
información, colaborando en fortalecer la 
transparencia del mercado de valores en 
Bolivia.

Banco Ganadero S.A.

Contribuir al desarrollo del país en los 
proyectos empresariales y de vida es nuestra 
razón de ser, para ello es importante 
continuar participando activamente en el 
mercado de capitales boliviano en general y 
en la Bolsa Boliviana de Valores en particular.

Gravetal Bolivia S.A.

La disponibilidad de información  útil, 
oportuna y con�able, en la toma de 
decisiones de Gravetal, es sustancial 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
que además permite una solida relación 
con el Sistema Financiero Boliviano y las 
diferentes instancias normativas.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Enmarcados en la normativa vigente 
establecida para la identi�cación de hechos 
relevantes que impactan en la generación de 
negocios. Continuaremos apoyando en el 
proceso de institucionalización de la BBV 
para la profundización y transparencia del 
mercado de valores.

Compañía de Seguros y Reaseguros 
Fortaleza S.A.

La aseguradora considera de vital importan-
cia contar con información clara, oportuna y 
transparente, dado que es clave para una 
adecuada toma de decisiones y para 
construir y fortalecer la con�anza en nuestro 
mercado de valores.

Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz 

El acceso a la información �dedigna y 
oportuna constituye sin duda alguna una de 
las condiciones esenciales para transparen-
tar la gestión pública, lo cual se ha constitui-
do en una práctica institucional permanente 
en el municipio de La Paz.

Droguería Inti S.A.

Para Droguería INTI es muy importante mante-
ner informado a los inversionistas que deposi-
taron su con�anza  en adquirir nuestros bonos 
y como muestra de agradecimiento es que 
cumplimos a cabalidad con las exigencias de la 
normativa en brindar información �nanciera y 
hechos relevantes dentro de los plazos estable-
cidos. Tengan por seguro que la inversión que 
realizaron repercute en la salud del pueblo 
boliviano.

Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.

Contar con información puntual y 
transparente es primordial para 
nuestros accionistas y clientes, porque 
les brinda una visión real y �able de la 
situación de la empresa.

Mercantile Investment Corporation 
Bolivia S.A.

La información es un derecho para 
nuestros inversionistas, que coadyuva a 
la toma de decisiones y provee guía para 
el futuro, además de poder evaluar la 
capacidad de la administración de la 
empresa.

Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A.

Prolegas SA reconoce la importancia  y 
compromiso que tiene con las instituciones,  
y personas que han creído, apoyado  e 
invertido en nuestros bonos colocados en el 
mercado de valores, para lo cual hemos 
establecido una política seria, generando así 
una información puntual y transparente de 
la empresa en el mercado de valores de 
Bolivia.

Quinoa Foods Company S.R.L.

Nuestra empresa tiene su estrategia 
basada en tres principios: alta calidad, 
responsabilidad social y transparencia. 
Estos principios son la base del éxito de 
nuestro negocio, re�ejado en nuestros 
clientes, empleados, proveedores e 
inversionistas.

Tecnología Corporativa TECORP S.A.

El contar con empresas que cumplen con la 
normativa logra que el mercado de valores 
sea más sólido y con�able, permitiendo de 
esta forma que más empresas busquen otra 
alternativa de inversión y �nanciamiento a lo 
que ofrece la banca tradicional.

YPFB Transporte S.A.

La empresa subsidiaria de YPFB contempla 
entre sus valores empresariales la conducta 
ética y la transparencia. En ese marco nos 
esforzamos por proveer información 
puntual, transparente y oportuna relaciona-
da a nuestra sociedad, así cumplimos con el 
Estado Plurinacional de Bolivia, el mercado 
de valores y la población boliviana.

RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
NORMATIVO - EMISORES DE LA BOLSA
BOLIVIANA DE VALORES 

 La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) distinguió  a 
los emisores que durante la gestión 2018 
cumplieron con el envío de la siguiente 
información en los plazos establecidos: estados 
�nancieros anuales, memoria anual, publicación 
de estados �nancieros, actualización de la 
matrícula de comercio, comunicación  de hechos 
relevantes y respaldos de los mismos; así como el 
envío del reporte mensual de depósitos a plazo 
�jo (DPF’s) y el reporte de emisiones diarias de 
DPF´s, éstos dos últimos presentados por 
instituciones �nancieras emisoras de DPF´s.

Es importante destacar que la presentación de 
información oportuna fortalece la transparencia 
del mercado de valores, lo cual permite a los 
participantes y sobre todo a los inversionistas 
contar en todo momento con información para 
apoyar sus procesos de toma de decisiones y así 
incrementar el desarrollo de nuestro mercado de 
valores.

Derechos y obligaciones de los emisores

De acuerdo a lo establecido por las disposiciones 
normativas  de la BBV, los emisores cuyos 
instrumentos �nancieros se encuentren inscritos 
en la Bolsa tienen los siguientes derechos y 
obligaciones:

Derechos: Los emisores que tienen 
instrumentos �nancieros inscritos en la Bolsa 
tienen derecho a que éstos sean transados,  a 
tener una cotización pública de los mismos, la 
cual debe ser difundida en el Boletín Diario de 
Operaciones; así como también, a que se les 
otorguen certi�caciones de las cotizaciones de 
éstos.

Obligaciones.- Los emisores que tienen 
instrumentos �nancieros inscritos en la Bolsa 
deben cumplir con la obligación de enviar 
información dispuesta por la normativa de la 
BBV.

Desde hace cinco años, la Bolsa 
Boliviana de Valores reconoce a los 

emisores que presentaron 
información requerida por 

disposiciones normativas de forma 
oportuna a lo largo de la gestión. Este 

incentivo se institucionalizó con el 
nombre: “Reconocimiento al 

Cumplimiento Normativo - Emisores”.

NOTA.- La evaluación del cumplimiento normativo no implica 
un pronunciamiento de la BBV sobre algún incumplimiento que
pudiera detectarse en forma posterior al período de análisis.
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