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a) Original   o   copia   legalizada   de   la   
escritura   pública   de constitución, sus 
estatutos y modificaciones si las hubiera, 
debidamente inscritas en la entidad 
legalmente habilitada para efectuar el 
registro de los actos de comercio. 

   

Aplica, en todos los casos, cuando la Sociedad 
Administradora registra por primera vez un 

Instrumento Financiero en la BBV, caso contrario, 
deberán presentar las actualizaciones que 

correspondan. 

b) Original o copia legalizada de los 
Testimonios de Poder otorgados a los 
representantes legales de la Sociedad, 
debidamente inscritos en la entidad 
legalmente habilitada para efectuar el 
registro de los actos de comercio. 

   

c) Original o copia legalizada de la 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) de la Sociedad 
Administradora del Patrimonio Autónomo 

   

e) Si corresponde, original o copia legalizada de 
la Resolución de la ASFI autorizando el 
registro del Patrimonio Autónomo. 

   

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. 
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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 

h) 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) 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.    

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%20AgenciaBolsaEstructura 
dor.docx 

  
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   de   
la   Sociedad   Administradora solicitante, 
conteniendo lo siguiente: 

  

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: 

 

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%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.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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  

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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d) Prospecto de emisión o Prospecto Marco de 
acuerdo a lo establecido por la ASFI en medio 
magnético y un ejemplar en medio físico. 

Aplica Aplica No 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) Carta de la Entidad de Depósito de Valores en 
la que comunique la autorización del registro 
mediante Anotación en Cuenta de los Bonos 
a ser emitidos. 

Aplica No Aplica Aplica  

g) Original o copia legalizada por la autoridad 
que lo emitió o copia sellada por la ASFI del 
Testimonio del Contrato o Acto Unilateral de 
Cesión irrevocable de Bines o activos, el cual 
deberá cumplir con las estipulaciones 
exigidas por el título I, Reglamento de   
Titularización   del   Libro   3°   de   la 
Recopilación de Normas para el Mercado de 
Valores. En el caso de Programas de 
Emisiones, se deberá presentar el Contrato 
Marco de Programas de Titularización, por el 
que se resuelva y apruebe la inscripción del 
Programa de Emisiones de Valores de 
Titularización en la BBV. 

Aplica Aplica Aplica  

h) Instrumento Legal mediante el cual el órgano 
competente del Originador autorice la cesión 
irrevocable de los activos al Patrimonio 
Autónomo de Titularización, en caso de que 
no estuviere transcrito en el documento 
señalado en el inciso g) anterior. 

Aplica Aplica Aplica  



 

Página 5 de 5 

 

i) Original o copia legalizada de los 
documentos que acrediten los mecanismos 
de cobertura de la emisión, si los hubiere. 

Aplica Aplica Aplica  

j) 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/TARIFARIOOFICIALB BV.PDF 

 

 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/ConozcaBBV/TARIFARIOOFICIALB%20BV.PDF
https://www.bbv.com.bo/Media/Default/ConozcaBBV/TARIFARIOOFICIALB%20BV.PDF

