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A:   Participantes Directos y Participantes Indirectos 

TEMA: Presentación de Hechos Relevantes y Documentos de respaldo 

FECHA: 3 de septiembre de 2020. 

 

 

En virtud a las determinaciones asumidas por el Gobierno Central, en función de las medidas de 

prevención del Covid-19, mediante la presente circular se establece lo siguiente: 

1. La documentación respaldatoria de Hechos Relevantes, deberá presentarse en los plazos 

establecidos para el efecto de la Resolución Normativa de Directorio No.06/2014. 

Asimismo, la documentación respaldatoria de Hechos Relevantes podrá ser remitida en formato 

electrónico al correo correspondencia@bbv.com.bo y conforme lo establecido en la RND 

06/2014 deberá ser regularizada posteriormente en formato físico. 

2. El plazo para la comunicación de Hechos Relevantes se mantiene sin variación, por lo que, 

deberá ser remitida a la BBV a través del Sistema de Transferencia Electrónica (SITE), dentro del 

plazo establecido para el efecto. 

Se dispone con carácter temporal lo siguiente: 

• Los Hechos Relevantes y Noticias que sean cargados por los Participantes en el SITE hasta 

horas 16:00, podrán ser considerados por la BBV para efectos de su publicación en la 

página web de la BBV el mismo día de su comunicación. 

• Los Hechos Relevantes y Noticias que sean cargados por los Participantes en el SITE 

después de horas 16:00, podrán ser considerados por la BBV para efectos de su 

publicación en la página web de la BBV al día siguiente hábil de su remisión. 

• La BBV brindará soporte al SITE de lunes a viernes de horas 8:00 a 16:00. 

• Ante la imposibilidad de remisión de Hechos Relevantes a la BBV a través del SITE, con el 

objeto de cumplir con la presentación de la información dentro del plazo establecido al 

efecto, el Participante deberá remitir la información mediante correo electrónico a la 

siguiente dirección: supervisionanalisis@bbv.com.bo. 
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En este caso, deberá comunicar mediante carta firmada por el Representante Legal el 

motivo por el cual se está utilizando el envío de la información por este medio. Asimismo, 

dicha carta podrá ser remitida a través del correo de correspondencia@bbv.com.bo y 

regularizada posteriormente en físico siempre y cuando no haya sido enviada con firma 

digital. 

La presente circular entrará en vigencia a partir de su notificación y será aplicable, salvo 

disposición en contrario, hasta el levantamiento de las medidas de prevención del COVID-19 

emitidas por el Gobierno Central.  

Se deja sin efecto la Circular BBV-GG No.33/2020 de 29 de mayo de 2020. 

Atentamente, 

 
 
 
 

Gerente General 
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