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a) Si corresponde, original o copia legalizada de 
la Resolución de la ASFI autorizando el 
registro del Emisor.

Aplica Aplica No Aplica
Aplica, en todos los casos, cuando el Emisor registra 

por primera vez un Programa de Emisiones y/o 
Instrumentos Financieros en la BBV. 

b) Si corresponde, contrato de Uso del Sistema 
de Transferencia Electrónica, suscrito por el 
Representante Legal del Emisor. 

Aplica Aplica No Aplica
Este documento será remitido por la BBV para las 

firmas respectivas. 

  

a) Escritura pública de constitución, sus 
estatutos y modificaciones, debidamente 
inscritas en la entidad legalmente habilitada 
para efectuar el registro de los actos de 
comercio. 

   

Aplica, en todos los casos, cuando el Emisor registra 
por primera vez una Emisión o un Programa de 

Emisiones y/o Instrumentos Financieros en la BBV. 
Para el caso de Emisores que tienen valores 

vigentes en la BBV, deberán presentar las 
actualizaciones que correspondan. 

b) Testimonios de Poder otorgados a los 
representantes legales del Emisor, 
debidamente inscritos en la entidad 
legalmente habilitada para efectuar el 
registro de los actos de comercio. 

   

c) Última actualización de la Matrícula de 
Comercio del Emisor emitida por la entidad 
legalmente autorizada para efectuar el 
registro de los actos de comercio. 

   

d) Copia simple del Número de Identificación 
Tributaria (NIT). 

   



 

Página 2 de 7 

 

e) Si corresponde, memorias y Estados 
Financieros auditados externamente con sus 
respectivas notas explicativas de los dos 
últimos ejercicios, estos últimos aprobados 
por la Junta de Accionistas u órgano 
equivalente. Los Estados Financieros 
correspondientes del último ejercicio anual 
deberán estar auditados por Empresas de 
Auditoría Externa autorizadas e inscritas en 
el Registro del Mercado de Valores y no 
requerirán la aprobación de la Junta de 
Accionista u órgano equivalente si 
correspondieran a una gestión concluida tres 
meses o menos antes de la solicitud. Se 
incluirá, asimismo, Estados Financieros con 
antigüedad no superior a noventa (90) días 
calendario a la fecha de presentación de la 
solicitud de inscripción. Tratándose de 
emisores recientemente constituidos, 
presentarán los Estados Financieros que 
tuvieran disponibles además de sus Estados 
Financieros con antigüedad no superior a 
noventa (90) días calendario a la fecha de 
presentación de la solicitud de inscripción 
auditados por una Empresa de Auditoría 
Externa autorizada e inscrita en el Registro 
del Mercado de Valores, con sus respectivas 
notas explicativas. 

   Aplica, en todos los casos, cuando el Emisor registra 
por primera vez una Emisión o un Programa de 

Emisiones en la BBV. 
Para el caso de Emisores que tienen valores 

vigentes en la BBV, deberán presentar las 
actualizaciones que correspondan. 

f) Cualquier otra documentación o información 
que para este efecto requiera la BBV que se 
considere relevante para fines de la 
inscripción o que sea exigida por 
disposiciones legales en vigencia.    

   



 

Página 3 de 7 

 

g) Si corresponde, formulario de 
inscripción entregado por la BBV 
debidamente llenado. 

Aplica Aplica No Aplica 

El Formulario puede ser descargado de la siguiente 
dirección: 

Formulario de Inscripción 
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Plataforma
Pymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/formul

arioinscripcion.xls 

 

a) Carta de inicio de trámite de inscripción 
suscrita por el Representante Legal, Gerente 
General o Principal Ejecutivo de la Agencia de 
Bolsa contratada por el Emisor para el efecto, 
conteniendo lo siguiente:  

i. Solicitud de inscripción para 
Negociación y Cotización de 
Instrumentos Financieros, o de 
inscripción de un Programa de 
Emisiones o de inscripción de 
Instrumentos   Financieros   emitidos   
dentro   de   un Programa de Emisiones. 

ii. Declaración de que la Agencia de Bolsa 
actúa como Estructurador, Colocador, 
Agente Pagador y/o Agente Inscriptor 
en virtud a un contrato de prestación de 
servicios suscrito con el Emisor.  

iii. Declaración de que los documentos 
presentados en formato electrónico, en 
lo que corresponda, constituyen una 
copia fiel de los originales y/o copias 
legalizadas que fueron entregados a la 
Agencia de Bolsa por el Emisor.   

Aplica Aplica Aplica 

La Carta debe ser presentada conforme el modelo 
definido en el Procedimiento de Inscripción de 

Instrumentos Financieros para su Negociación y 
Cotización en la BBV, el cual puede ser descargado 

en las siguientes direcciones:  

Carta   de   Inicio   de   Trámite   suscrita   por   la   
Agencia   de   Bolsa   o Estructurador – Programas 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Plataforma
Pymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo
%201_CartaInicio%20AgenciaBolsaEstructurador.do

cx 
 

Carta   de   Inicio   de   Trámite   suscrita   por   la   
Agencia   de   Bolsa   o Estructurador – Emisiones 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Plataforma
Pymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo

%202_CartaInicioAgenciaEmisiones.docx 

 

b) Carta suscrita por el representante legal, 
Gerente General o principal ejecutivo del 
Emisor solicitante, conteniendo lo siguiente:  

Aplica Aplica Aplica 

 
 
 
 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/formularioinscripcion.xls
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/formularioinscripcion.xls
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/formularioinscripcion.xls
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%201_CartaInicio%20AgenciaBolsaEstructurador.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%201_CartaInicio%20AgenciaBolsaEstructurador.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%201_CartaInicio%20AgenciaBolsaEstructurador.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%201_CartaInicio%20AgenciaBolsaEstructurador.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%202_CartaInicioAgenciaEmisiones.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%202_CartaInicioAgenciaEmisiones.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%202_CartaInicioAgenciaEmisiones.docx
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i. Solicitud de inscripción para 
Negociación y Cotización de 
Instrumentos Financieros o de 
inscripción de un Programa de 
Emisiones y/o de inscripción de 
Instrumentos Financieros emitidos 
dentro de un Programa de Emisiones. 

ii. Declaración respecto a la veracidad de 
la información presentada a la BBV. 
Dicha mención tendrá carácter de 
declaración jurada. 

iii. Declaración de sometimiento al 
Reglamento Interno de Registro y 
Operaciones, a las Disposiciones 
Normativas del Directorio y a las 
Circulares, autorizando a la BBV la 
publicación de la información 
proporcionada por el Emisor de 
conformidad a la normativa aplicable.  
En caso de un Programa de Emisiones 
dicha declaración corresponderá tanto 
al programa como a las emisiones 
específicas dentro de este. Dicha 
mención tendrá carácter de declaración 
jurada.  

iv. Declaración mediante la cual manifieste 
que el Emisor, para la emisión de 
Instrumentos Financieros, no tiene 
ningún impedimento o prohibición 
emergente de obligaciones anteriores.   

v. Declaración de que los documentos 
presentados en formato electrónico 
cumplen con las formalidades que 
correspondan para la emisión de cada 
documento. Dicha declaración tendrá 
carácter de declaración jurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Carta debe ser presentada conforme el modelo 
definido en el Procedimiento de Inscripción de 

Instrumentos Financieros para su Negociación y 
Cotización en la BBV, el cual puede ser descargado 

en las siguientes direcciones: 
 

Carta de Solicitud suscrita por el Emisor – 
Programas  

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Plataforma
Pymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo

%203_CartasuscritaEmisor.docx 
 
 

Carta de Solicitud suscrita por el Emisor – 
Emisiones 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Plataforma
Pymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo

%204_CartaSolcitudEmisor.docx 
 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%203_CartasuscritaEmisor.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%203_CartasuscritaEmisor.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%203_CartasuscritaEmisor.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%204_CartaSolcitudEmisor.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%204_CartaSolcitudEmisor.docx
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionesPostEmision/Requisitos/Anexo%204_CartaSolcitudEmisor.docx
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c) Original o Copia Legalizada de la Resolución 
Administrativa o documento equivalente de 
la ASFI que autorice el registro del Programa 
de Emisiones o la oferta pública de los 
Instrumentos Financieros correspondientes. 

Aplica Aplica Aplica  

  

d) Prospecto de emisión, Prospecto Marco o 
Prospecto Complementario de acuerdo a lo 
establecido por la ASFI. 

Aplica Aplica Aplica  

e) Informe de Calificación de Riesgo realizado 
por una Entidad Calificadora de Riesgo, si lo 
hubiere. 

Aplica Aplica Aplica 
En el caso de Programa de Emisiones, Aplica, 

siempre que se contemple en la estructura. 

f) Instrumento legal del órgano competente del 
Emisor, debidamente inscrito, cuando 
corresponda, en la entidad legalmente 
facultada para efectuar el registro de actos 
de comercio, en la que: 

i. Se apruebe la emisión de Bonos o 
autorice el Programa de Emisiones, 
estableciendo las características y 
condiciones del mismo. En el caso de 
Programa de Emisiones, deberá 
contener la delegación a la instancia 
correspondiente de establecer las 
condiciones específicas para cada 
emisión que forme parte del Programa 
de Emisiones y que no sean privativas 
de la Junta u órgano equivalente.  

ii. Se resuelva y apruebe la inscripción de 
los Bonos o del Programa de Emisiones 
en la BBV.    

iii. Se determine o delegue la definición 
respecto a las reglas de determinación 

Aplica Aplica Aplica 

En Emisiones comprendidas dentro de un Programa 
de Emisiones de Bonos, Aplica, cuando 

corresponda. Ejemplo: Cuando los Estatutos de la 
Sociedad así lo establezcan o en Emisiones de 

Bonos Subordinados. 
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de Tasa de Cierre en Colocación 
Primaria conforme al inciso c) del punto 
I. del Articulo VI.20. y la aplicación de 
las reglas de adjudicaciones dispuestas 
en el Anexo 1 del Reglamento Interno de 
Registro y Operaciones de la BBV para 
el caso de Colocación Primaria bajo los 
procedimientos en Contingencia o 
Transitorios 

g) Documentos que acrediten los mecanismos 
de cobertura de la emisión, si los hubiere. 

Aplica Aplica Aplica  

h) Declaración Unilateral de Voluntad inscrita en 
la entidad legalmente facultada para efectuar 
el registro de los actos de comercio. 

Aplica No Aplica Aplica  

  

a) Carta Comunicación escrita o electrónica de 
la Entidad de Depósito de Valores mediante 
la cual informe la autorización del registro 
mediante Anotación en Cuenta de los 
Instrumentos Financieros a ser emitidos. 

Aplica No Aplica Aplica  

b) Constancia de pago de comisión por 
inscripción, conforme lo establecido en el 
Tarifario Oficial de la BBV. 

Aplica Aplica Aplica 

Al momento de la solicitud de inscripción, deberán 
presentar constancia de pago correspondiente al 
15% de la comisión correspondiente, calculada 

conforme lo establecido en el Tarifario Oficial de la 
BBV, el cual puede ser descargado de la siguiente 

dirección: 
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/ConozcaB

BV/TARIFARIOOFICIALBBV.PDF 
 

 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/ConozcaBBV/TARIFARIOOFICIALBBV.PDF
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/ConozcaBBV/TARIFARIOOFICIALBBV.PDF
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I. En el caso de Bonos Convertibles en Acciones, además se deberá incluir, en formato electrónico: Comunicación a los accionistas 

informándoles de la opción preferente de suscripción; o Aviso publicado informando a los accionistas la opción preferente de 

suscripción. 


