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A:    Emisores de Pagarés Bursátiles en el Mecanismo de Mesa de Negociación, Agencias de 

Bolas y Estructuradores Pymes. 
 

Tema:  Formularios de presentación de Información para Emisores de Pagarés en el Mecanismo 
de Mesa de Negociación.  

 
Fecha: 25 de mayo de 2020 
 

 

De acuerdo con el Reglamento Interno de Registro y Operaciones (RIRO) de la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A. (BBV), mediante la presente Circular se establece el formato de los Formularios de 

Presentación de Información para el Mecanismo de Mesa de Negociación de la BBV, los cuales 

deben ser llenados y presentados a la BBV de acuerdo con lo siguiente: 

1. Formulario para la certificación PyME 

• Formulario 1 de presentación de información para el cálculo del Índice PyME  

 

Las empresas que soliciten la Certificación PyME de la BBV deberán presentar el siguiente 

Formulario junto con la documentación requerida, establecida en el RIRO de la BBV: 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/calculoPyme.xlsx 

2. Formularios para la autorización del Margen de Endeudamiento  

 

• Formularios 2 y 3 para el cálculo del Margen de Endeudamiento y Obligación Financiera 

 

Las empresas que soliciten la autorización del Margen de Endeudamiento para la emisión 

de Pagarés en el Mecanismo de Mesa de Negociación administrado por la BBV deberán 

presentar los siguientes Formularios junto con la documentación requerida en el RIRO de la 

BBV:  

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/MargenEndeudamiento.xlsx 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionFIN.xlsx 

3. Formularios para la Evaluación Anual y Trimestral de los Emisores cuyo Margen de 

Endeudamiento se encuentra vigente en el Mecanismo de Mesa de Negociación 

 

• Formulario 1 de presentación de información para el cálculo del Índice PyME y Formulario 

2 de presentación de información para la evaluación anual de emisores en el mecanismo 

de mesa de negociación. 
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Los Emisores cuyo Margen de Endeudamiento se encuentra vigente en el Mecanismo de 

Mesa de Negociación deberán presentar los siguientes Formularios, conjuntamente los 

Estados Financieros anuales auditados externamente dentro del plazo señalado para el 

efecto: 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/calculoPyme.xlsx 

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/MargenEndeudamiento.xlsx 

 

• Formulario 3 de presentación de información para evaluación trimestral de Emisores en el 

mecanismo de mesa de negociación. 

 

Los Emisores cuyo Margen de Endeudamiento se encuentra vigente en el Mecanismo de 

Mesa de Negociación deberán presentar el siguiente Formulario, conjuntamente los 

Estados Financieros trimestrales dentro del plazo señalado para el efecto: 

  

https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/ObligacionFIN.xlsx 

A partir de la vigencia de la presente Circular, se dejan sin efecto las siguientes Circulares: 

- BBV-GG No.17/2009 de fecha 29 de julio de 2009. 

- BBV-GG No.13/2008 de fecha 30 de octubre de 2008. 

La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su notificación. 

Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Javier Aneiva Villegas 
Gerente General 
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Productiva
Servicios

Bs

Declaración Jurada

En nuestras calidades de Representantes Legales de la Sociedad Emisora y de la Agencia de Bolsa o 

Estructurador de Emisiones de Valores de PyMEs según corresponda, Declaramos que toda la 

información presentada a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. contenida en el presente formulario, es 

veraz, real y auténtica, Asimismo, Declaramos que no tenemos conocimiento de información relevante 

que haya sido omitida, tergiversada o que conlleve a errores. 

Observaciones.
Si existe alguna aclaración o explicación que se desea realizar a la información contenida en el presente formulario, por favor realizarla en el espacio a 

continuación.

Habilitado dentro el Mecanismo de Mesa de Negociación 

Seleccionar entre Productiva o de Servicios. Según la Metodología de Estratificación Empresarial PyME para el Mercado de Valores se entiende por 

empresas productivas a aquellas empresas cuya actividad implique la transformación de materias primas para la elaboración de productos con valor 

agregado. Las empresas que no cumplan con la definición anterior son consideradas de servicios.

Ingreso por Ventas o Servicios Operativos (en Bs)
Corresponde al último estado financiero auditado externamente. 

Patrimonio Neto (en Bs)
Corresponde al último estado financiero auditado externamente. 

Personal Ocupado
Corresponde a los niveles declarados en el punto concerniente a Personal Ocupado del “Formulario Único de Presentación Trimestral de Planillas de 

Sueldos y Salarios y Accidentes de Trabajo” presentado al Ministerio de Trabajo, correspondiente al trimestre presentado coincidente con la fecha de cierre 

del último estado financiero auditado externamente.

Índice PyME
Corresponde al puntaje asignado a través de la Metodología de Estratificación Empresarial PyME para el Mercado de Valores.

Estrato Empresarial
Corresponde al estrato asignado al Índice PyME según la Metodología de Estratificación Empresarial PyME para el Mercado de Valores.

Sector

FORMULARIO 1 DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 

CÁLCULO DEL ÍNDICE PYME 

De acuerdo al Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Nombre de la Empresa:

Información a fecha: 

1. Cálculo del Índice PyME
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Bs

(-) Costos de Ventas y/o Servicios

(-) Gastos Administrativos

Depreciación Cargada al Costo de Producción (si corresponde)

(-) Gastos de Comercialización

(-) Gastos de Distribución

(-) Otros (si corresponde)

Depreciación (en Bs)
Corresponde al último estado financiero auditado externamente.

Depreciación del Activo Fijo Neto 

Corresponde al último estado financiero auditado externamente.

Ingreso por Ventas o Servicios Operativos (en Bs)
Corresponde al último estado financiero auditado externamente. Expresado también en $us al tipo de cambio de compra oficial al cierre de gestión. 

Resultado Operativo (en Bs)

Ingresos por Ventas y/o Servicios Operativos Netos

*Corresponde al último estado financiero auditado externamente. Comprende las Obligaciones Financieras que devenguen intereses

Amortización de Cargos Diferidos (si corresponde)

Depreciación Cargada Gastos de Administración (si corresponde) 

Depreciación Cargada Gastos de Comercialización (si corresponde) 

Otros (si corresponde)

Amortización (en Bs)
Corresponde al último estado financiero auditado externamente.

Amortización de Activos Intangibles (si corresponde)

Deuda Financiera Vigente diferente de Mesa de Negociación (en Bs) (*)

Otros (si corresponde)

Resultado Operativo + Depreciación + Amortización

FORMULARIO 2 DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 

MARGEN DE ENDEUDAMIENTO

De acuerdo al Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A

Nombre de la Empresa:

Información a fecha: 

1. Cálculo del Margen de Endeudamiento

Declaración Jurada

Observaciones.
Si existe alguna aclaración o explicación que se desea realizar a la información contenida en el presente formulario, por favor realizarla en el espacio a 

continuación.

En nuestras calidades de Representantes Legales de la Sociedad Emisora y de la Agencia de Bolsa o 

Estructurador de Emisiones de Valores de PyMEs según corresponda, Declaramos que toda la 

información presentada a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. contenida en el presente formulario, es 

veraz, real y auténtica, Asimismo, Declaramos que no tenemos conocimiento de información relevante 

que haya sido omitida, tergiversada o que conlleve a errores. 

Margen de Endeudamiento Solicitado (en Bs)

Margen de Endeudamiento está Dentro el Límite

a) Hasta 4 veces el Resultado Operativo + Depreciación + Amortización
b)  Hasta 4,5 veces el Resultado Operativo + Depreciación + Amortización - Deuda 

Financiera Vigente diferente de Mesa de Negociación (en Bs)

3. Salvedad Estados Financieros

Existen Salvedades en sus Estados Financieros
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Trimestre de la 

Anterior gestión

Estado Financiero 

Auditado de la última 

gestión

Trimestre de la  gestión 

analizada

Información 

anualizada

Disponibilidades

Resultado Operativo (en Bs)

(*) Se considera la amotizacion de capital e intereses de la  Deuda Financiera Corriente

(-) Costos de Ventas y/o Servicios

Activo Total

(-) Otros (si corresponde)

Corresponde al acumulado de los últimos doce (12) meses (cuatro trimestres).

Depreciación del Activo Fijo Neto 

Depreciación (en Bs)

La BBV podrá solicitar información al Emisor, para validar los ratios antes descritos

Observaciones
Si existe alguna aclaración o explicación que se desea realizar a la información contenida en el presente formulario, por favor realizarla en el espacio a continuación.

FORMULARIO 3  DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL - OBLIGACIÓN 

FINANCIERA

De acuerdo al Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A

Nombre de la Empresa: 

Información a fecha: 

Amortización de Cargos Diferidos (si corresponde)

Depreciación Cargada Gastos de Administración (si corresponde) 

Depreciación Cargada Gastos de Comercialización (si corresponde) 

Otros (si corresponde)

Corresponde al acumulado de los últimos doce (12) meses (cuatro trimestres).

Amortización de Activos Intangibles (si corresponde)

Amortización (en Bs)

(-) Gastos Administrativos

Depreciación Cargada al Costo de Producción (si corresponde)

1. Obligaciones Financieras

Corresponde al acumulado de los últimos doce (12) meses (cuatro trimestres).

Ingresos por Ventas y/o Servicios Operativos Netos

(-) Gastos de Comercialización

(-) Gastos de Distribución

c) Ratio Solvencia

Declaración Jurada

En nuestras calidades de Representantes Legales de la Sociedad Emisora y de la Agencia de Bolsa o Estructurador de 

Emisiones de Valores de PyMEs según corresponda, Declaramos que toda la información presentada a la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A. contenida en el presente formulario, es veraz, real y auténtica, Asimismo, Declaramos que no tenemos 

conocimiento de información relevante que haya sido omitida, tergiversada o que conlleve a errores. 

a) Ratio de servicio de Deuda

b) Coeficiente Cobertura

Servicio de Deuda Vigente (*)

Otros (si corresponde)

Resultado Operativo + Depreciación + Amortización

Corresponde al acumulado de los últimos doce (12) meses (cuatro trimestres).

Gastos Financieros

Pasivo Total

 


