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RECONOCIMIENTO 
AL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE LA BOLSA 
BOLIVIANA DE VALORES
La BBV con el objetivo de incentivar la presentación oportuna de informa-
ción por parte de los emisores de valores, ha institucionalizado, a través de 
una metodología aprobada, un “Reconocimiento al Cumplimiento Norma-
tivo” otorgado a todos aquellos emisores que cumplieron con la presenta-
ción oportuna de su información.

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) distin-
guió a los emisores que durante la gestión 
2020 cumplieron, en los plazos establecidos, 
con el envío de:

• Estados financieros anuales

• Estados financieros trimestrales

• Memoria anual

• Publicación de estados financieros

• Actualización de Información

• Comunicación de hechos relevantes y res-
paldos

• Reporte mensual de Depósitos a Plazo 
Fijo registrados (para el caso de emisores 
que son del sector bancario)

Es importante destacar que la presentación 
de información oportuna fortalece la trans-
parencia del mercado de valores, lo cual per-
mite a los participantes y, sobre todo, a los 
inversionistas tomar decisiones de inversión 
acertadas.

Derechos y obligaciones de los emisores

De acuerdo a lo establecido por las dispo-
siciones normativas de la BBV, los emisores 
cuyos instrumentos financieros se encuen-
tren inscritos en la Bolsa tienen los siguien-
tes derechos y obligaciones:

Derechos: Los emisores que tienen instru-
mentos financieros inscritos en la Bolsa tie-
nen derecho a que éstos sean transados y a 
tener una cotización pública de los mismos.

Obligaciones: Los emisores que tienen ins-
trumentos financieros inscritos en la Bolsa 
deben cumplir con la obligación de enviar 
información dispuesta por la normativa de 
la BBV. 

BISA Seguros y Reaseguros S.A.
La honestidad y transparencia em-
presarial generan confianza en los 
diferentes grupos de interés, es decir, 
colaboradores, clientes y la sociedad. 
Esta confianza la traducimos en atrac-
ción y lealtad hacia la compañía.

Esta es una de las razones por las que 
seguiremos en este mismo camino.

BISA Sociedad de 
Titularización S.A.

La información oportuna y veraz, así 
como altos estándares de cumplimien-
to, son elementos esenciales para parti-
cipar con responsabilidad y profesiona-
lismo de un mercado de valores. Estos 
forman parte de la cultura y trabajo de 
BISA Sociedad de Titularización S.A. y 
del Grupo Financiero BISA.

BNB SAFI S.A.

Reconocimiento al cumplimiento 
normativo emisores gestión 2020, 
otorgado por la Bolsa Boliviana de 
Valores. Esto nos fortalece y nos ani-
ma a seguir trabajando en la misma 
línea de transparencia y puntualidad 
en el envío de información a nuestros 
inversionistas.

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Abierta "Jesús 
Nazareno" R.L.

El acceso a la información oportuna y 
transparente facilita la toma de deci-
siones de inversión, fortalece la con-
fianza del inversionista y favorece el 
desarrollo del mercado de valores.

Empresa Ferroviaria 
Andina S.A.

Ferroviaria Andina S.A., como emisor 
inscrito en la Bolsa Boliviana de Valo-
res, prioriza la gestión de información 
transparente y oportuna para el desa-
rrollo del sistema financiero nacional 
y el respectivo financiamiento de pro-
yectos estratégicos de inversión.”

Ingenio Sucroalcoholero 
Aguai S.A.

Generamos una creciente confianza 
no solo para la inversión local sino 
también en la inversión extranjera, 
emergiendo así un círculo virtuoso de 
inversión continua y crecimiento de la 
economía nacional.

Santa Cruz Investments 
Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión SA.

Nuestra misión es administrar fondos de 
inversión especializados, buscando pro-
mover el mercado de valores y presen-
tando soluciones financieras a través de 
fondos innovadores que generen valor a 
sus potenciales inversionistas.

Nacional Seguros 
Vida y Salud S.A.   

Nacional Seguros Vida y Salud se compla-
ce al recibir tan importante reconocimien-
to que fortalece nuestra transparencia. 
Tomamos en cuenta que el mercado de 
valores brinda muchas ventajas y bene-
ficios a los inversionistas para apoyar sus 
procesos de toma de decisiones, lo que 
permite un mayor desarrollo del nuestro.

Crediseguro S.A. 
Seguros Generales

La entrega puntual y transparente de 
información constituye un elemento 
fundamental y primordial en nuestra 
cultura de administración, ya que ase-
gura no solamente una fuente de infor-
mación para los inversionistas, sino para 
el mercado de valores en su conjunto.

Distribuidora de Electricidad 
La Paz S.A. DELAPAZ

DELAPAZ, responsable con la Bolsa 
Boliviana de Valores y sus inversionis-
tas, ha sido reconocida en los últimos 
años por brindar información oportu-
na y transparente, de esa manera tra-
baja comprometida con la sociedad.

Droguería Inti S.A.

Dentro de los valores está el de cumplir 
con la normativa de todos los entes re-
guladores. El objetivo es para dar tran-
quilidad a los inversionistas que deposi-
taron sus inversiones en los bonos INTI 
para cuidar la salud de los Bolivianos.

Fortaleza Leasing S.A.

Es muy importante para nosotros cum-
plir con nuestros inversionistas. Les pro-
porcionamos información oportuna y 
confiable, cumplimos con la normativa 
que rige nuestra actividad y rol de emi-
sor. Como parte del Grupo Fortaleza, es 
interés nuestro contribuir al desarrollo del 
mercado de valores en Bolivia

Gas & Electricidad S.A.

La generación de información opor-
tuna y transparente para nuestros in-
versionistas en el mercado de valores, 
es un pilar fundamental sobre el cual 
G&E S.A. basa su estrategia de creci-
miento

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz

La correcta toma de decisiones se 
basa en la transparencia de la infor-
mación de sus participantes. En este 
sentido el GAMLP, como única entidad 
pública subnacional que participa en 
el mercado de valores, está totalmen-
te comprometido con este fin.

Empresa de Ingeniería 
y Servicios Integrales 
Cochabamba S.A.
La exposición de la empresa en Bolsa 
permite que el mercado este constante-
mente fijándole un precio, lo cual ayuda 
a la empresa a conocer si viene realizan-
do una buena o mala gestión. Permite 
ingresar a un circuito de financiamiento; 
otorga prestigio como empresa.

JALASOFT S.R.L.

Jalasoft considera a los inversionistas 
como aliados estratégicos de largo 
plazo. Por tanto, la oportunidad y 
transparencia en reportar información 
financiera y hechos relevantes consti-
tuyen una prioridad clave para la or-
ganización.

Bodegas y Viñedos de 
La Concepción S.A.

Una economía sólida es el resultado 
de tomar las decisiones correctas y 
esto solo es posible con información, 
completa y transparente al alcance de 
todos.

Sociedad Agroindustrial 
Nutrioil S.A.

Agradecemos y valoramos mucho 
el reconocimiento que nos otorga la 
Bolsa Boliviana de Valores, pues sirve 
de incentivo, motivación y orgullo al 
equipo trabajo que metódicamente 
da cumplimiento a los requerimientos 
de información relevante de nuestra 
empresa.

Ovando S.A.

Sabemos que la necesidad de contar 
con información actualizada se ha vuel-
to un requisito indispensable para la 
toma de decisiones y somos conscien-
tes de la responsabilidad que tenemos 
con nuestros tenedores. Por esta razón, 
tratamos de mantenerlos informados 
permanente y oportunamente con 
nuestras decisiones y resultados.

Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A.

Para PROLEGA S.A. es esencial mante-
ner informado al mercado de valores y 
sus inversionistas, con información fi-
nanciera, noticias y hechos relevantes 
relacionados con la empresa, de forma 
oportuna y puntual. Esto permite ser 
transparente ante todo el mercado.

Tienda Amiga ER S.A.

Somos conscientes que la información 
veraz y oportuna de una empresa es 
de mucha utilidad para la tranquilidad 
y toma de decisiones de los inversio-
nistas, el mercado de valores y el siste-
ma financiero. Por ello, es que Tienda 
Amiga ER S.A. tiene como principio 
fundamental la transparencia y el cum-
plimiento de las normativas que nos 
regulan.

YPFB Andina S.A.

YPFB Andina S.A. considera que la trans-
parencia es un elemento fundamental 
para el desarrollo del mercado de valo-
res. Por ello, damos cumplimento cabal 
a la normativa vigente, brindando infor-
mación veraz sobre los aspectos más 
relevantes de la Sociedad, lo cual otorga 
seguridad a los inversionistas y a la so-
ciedad en su conjunto.

Santa Cruz Vida y Salud 
Seguros y Reaseguros 
Personales S.A.

La misión de Santa Cruz Vida y Salud 
Seguros y Reaseguros Personales S.A. 
está orientada a proveer soluciones in-
tegrales de seguros, incluyentes, me-
jorando la calidad de vida de los boli-
vianos. Esto supone, a su vez, velar por 
eficiencia de nuestras operaciones, la 
transparencia en la información y el 
cumplimiento de obligaciones ante 
nuestros grupos de interés.

YPFB Transporte S. A.

YPFB TRANSPORTE S.A.,  empresa subsi-
diaria de YPFB,  reconoce la importancia 
del acceso a la información transparente 
y oportuna. Comprometidos con nuestros 
valores empresariales, cada año nos esfor-
zamos para cumplir con el Estado Plurina-
cional de Bolivia, el mercado de valores 
y la población boliviana, respondiendo a 
cabalidad, las exigencias de la normativa 
dentro de los plazos establecidos.

Tecnología Corporativa 
TECORP S.A.

Desde el punto de vista de TECORP 
S.A., el formar parte del mercado de 
valores representa un aspecto que 
muestra la madurez y transparencia 
de nuestra empresa, por lo que reci-
bir este reconocimiento por parte de 
la Bolsa Boliviana de Valores, nos llena 
de orgullo y nos compromete a seguir 
trabajando en torno a fomentar la 
participación activa de cada vez más 
empresas en el país.

Carlos Pérez Pinaya
Gerente Nacional  de 
Finanzas y Tecnología

Sergio Viscarra
Gerente General

Mario Patiño
Gerente General

Rolando Domínguez Soleto
Gerente General

Cynthia Aramayo 
Gerente General 

Cristóbal Roda Vaca
Presidente Ejecutivo

Alvaro Toledo 
Gerente General

Diego Noriega Palenque
Director Ejecutivo

Julio Aruquipa Mamani
Gerente General

Ronald Reyes Noya
Gerente General a.i.

Juan Carlos Miranda Urquidi
Apoderado General

Enrique Urquidi
Gerente de Finanzas 

Corporativas

Mabel Vargas Romano
Secretaria Municipal de 

Finanzas

Nelson A. Quiroga Pardo
Responsable Administración

Juan Alfonso Megias Fernandez
Gerente General

Carlos Paz
Gerente General

Jorge Arias Lazcano
Presidente

Carlos Sergio Ovando
Presidente Ejecutivo

Hugo Nuñez Iriarte
Gerente General

Mario Aguirre
Gerente General

 Julio Infante
Gerente General 

Javier Camacho Miserendino 
Gerente General

Santa Cruz Securities 
Agencia de Bolsa S.A.

Nuestra misión es ofrecer servicios de 
intermediación bursátil y asesoría fi-
nanciera con los más altos estándares 
de calidad y eficiencia.

NOTA.- La evaluación del cumplimiento normativo no im-
plica un pronunciamiento de la BBV sobre algún incumpli-
miento que pudiera detectarse en forma posterior al perío-
do de análisis 2020.

Seguros Illimani S.A.

Seguros Illimani S.A. se destaca por 
brindar información oportuna, trans-
parente y puntual al público y a sus 
inversionistas. Por la importancia de 
tomar decisiones, éstas serán tomadas 
con confianza, basadas en cifras rea-
les de la compañía y continuamente 
actualizadas.

Fernando Arce Grandchant
Presidente Ejecutivo

Banco do Brasil S.A. Sucursal Bolivia, recibió el reconocimiento al 
cumplimiento normativo en la gestión 2020, pero este emisor ya 
no se encuentra registrado en la Bolsa Boliviana de Valores desde 
la gestión 2021. 



BBV.COM.BO

T:  (591)  (2)  2443232
E:  comunicacion@bbv.com.bo
D:  Av. Arce N°2333

La BBV ha logrado el desarrollo  integral del mercado de 
valores  boliviano, haciendo de éste una  alternativa 
accesible y eficiente  de financiamiento e inversión.


