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A:                 Participantes Directos e Indirectos 
 
TEMA:         Presentación de Información Financiera Trimestral y Anual 

 
FECHA:       28 de agosto de 2020. 
 

 

En virtud de las normativas emitidas por entidades del Gobierno Central, en función de las 

medidas de prevención del Covid-19, mediante la presente Circular se establece lo 

siguiente: 

1. Los Participantes que cerraron sus Estados Financieros trimestrales al 30 de junio de 

2020, según corresponda, deberán presentar a la BBV la siguiente información:  

a) Estados Financieros Trimestrales al 30 de junio de 2020, a través del SITE de la 

BBV, hasta el 30 de septiembre de 2020. Asimismo, deberán remitir en el mismo 

plazo cualquier información que resulte de los compromisos establecidos para sus 

emisiones y que utilicen como fuente los Estados Financieros Trimestrales al 30 de 

junio de 2020.  

Ante la imposibilidad de remitir la información mencionada en el punto anterior a 

través del SITE y con el objeto de cumplir con la presentación de la información 

dentro del plazo establecido al efecto, el Emisor deberá remitir la información 

mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

supervisionanalisis@bbv.com.bo 

En este caso, el Participante deberá remitir mediante nota firmada por el 

Represente Legal el motivo por el cual se está utilizando el envío de la información 

por este medio, esta nota podrá ser enviada a través de la siguiente dirección 

electrónica: correspondencia@bbv.com.bo 

b) Los Participantes que cotizan en el Mecanismo de Mesa de Negociación deberán 

remitir en el mismo plazo de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de junio de 

2020, el Formulario de presentación de Información Trimestral – Obligación 

Financiera. 

2. Los participantes Directos e Indirectos que cerraron su gestión al 31 de diciembre de 

2019 deberán presentar a la BBV la información Anual en los plazos detallados a 

continuación: 

a) Los Estados Financieros anuales auditados externamente deberán ser presentados 

hasta el 30 de septiembre de 2020. 
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A este efecto, los Emisores de Mesa de Negociación deberán remitir la siguiente 

documentación juntamente con sus Estados Financieros anuales auditados 

externamente: 

- Formulario de presentación de información para el cálculo del índice PyMe 

- Formulario para el margen de endeudamiento 

- Folleto de emisión actualizado. 

Asimismo, los Emisores de Instrumentos Financieros deberán remitir en los 

mismos plazos indicados anteriormente, cualquier información que resulte de los 

compromisos establecidos para sus emisiones y que utilicen como fuente los 

Estados Financieros Auditados. 

b) Su Matrícula de Comercio actualizada y Memoria Anual hasta el 30 de septiembre 

de la presente gestión.  

c) La publicación en prensa, en caso de corresponder, deberá ser presentada a la BBV 

en copia o una constancia de la publicación de sus Estados Financieros Auditados 

hasta el 7 de octubre de 2020. 

3. Los Participantes Directos que cerraron su gestión al 31 de marzo de 2020 deberán 

presentar a la BBV la siguiente información Anual: 

a) Los Estados Financieros anuales auditados externamente deberán ser presentados 

hasta el 30 de octubre de 2020. 

A este efecto, los Emisores de Mesa de Negociación deberán remitir la siguiente 

documentación juntamente con sus Estados Financieros anuales auditados 

externamente: 

- Formulario de presentación de información para el cálculo del índice PyMe 

- Formulario para el margen de endeudamiento 

- Folleto de emisión actualizado. 

Asimismo, los Emisores de Instrumentos Financieros deberán remitir en los 

mismos plazos indicados anteriormente, cualquier información que resulte de los 

compromisos establecidos para sus emisiones y que utilicen como fuente los 

Estados Financieros Auditados. 

b) Su Matrícula de Comercio actualizada y Memoria Anual hasta el 30 de octubre de 

la presente gestión.  

c) La publicación en prensa, en caso de corresponder deberá ser presentada a la BBV 

en copia o una constancia de la publicación de sus Estados Financieros Auditados 

hasta el 6 de noviembre de 2020. 
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Se dejan sin efecto las Circulares BBV–GG No.37/2020 de 21 de julio de 2020 y BBV–GG 

No.38/2020 de 21 de julio de 2020. 

La presente Circular entrará en vigencia a partir de su notificación. 

Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente General 
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