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   EMISORES 

  Reportes sobre las calificaciones de riesgo de Instrumentos Financieros inscritos en 

la BBV.  

 12 de agosto de 2021. 

  

En aplicación de la Normativa vigente relacionada con la publicación de los informes de Calificación 

de Riesgo por parte de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), mediante la presente Circular se 

establecen los criterios de publicación de las calificaciones de riesgo de Instrumentos Financieros.  

1. La BBV publicará la información sobre calificación de riesgo de emisiones de Instrumentos 

Financieros en el Boletín Diario, en la página Web y en los reportes correspondientes, 

mientras las Entidades Calificadoras de Riesgo responsables remitan a la BBV los informes 

de calificación con la periodicidad establecida en el Reglamento para Entidades 

Calificadoras de Riesgo, y con las condiciones establecidas en los puntos siguientes. 

2. En caso de que las Entidades Calificadoras de Riesgo dejen de remitir informes actualizados 

de calificación de riesgo respecto a una emisión de Instrumentos Financieros inscritos en la 

BBV conforme a la normativa aplicable, la BBV dejará de reportar la calificación de riesgo de 

dicha emisión una vez vencido el plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendario posteriores 

a la fecha de asignación de la última calificación por parte de las Entidades Calificadoras de 

Riesgo responsables. 

Entre los días 96 y 150 posteriores a la fecha de asignación de la última calificación por parte 

de las Entidades Calificadoras de Riesgo responsables sin que hayan remitido a la BBV las 

calificaciones de riesgo actualizadas, la BBV incluirá una nota en el Boletín Diario y en los 

reportes respectivos que la calificación de riesgo publicada corresponde a la última 

información remitida por la Entidad Calificadora de Riesgos, con antigüedad mayor a un 

trimestre. 

3. Para el caso de emisiones de Instrumentos Financieros cuyo plazo de colocación primaria 

inicial hubiera concluido sin que se haya colocado ni un solo Instrumento Financiero de esa 

emisión, la BBV mantendrá la publicación de la información sobre calificación de riesgo de 

emisiones de Instrumentos Financieros en el Boletín Diario, en la página Web (incluyendo en 

este caso Prospecto y, si corresponde, Reglamento Interno) y en los reportes 

correspondientes por un plazo de 360 (trescientos sesenta) días calendario desde la fecha 

de emisión.  
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Lo establecido en el párrafo anterior respecto a la información de calificaciones de riesgo, 

aplicará siempre y cuando la o las Entidades Calificadoras de Riesgo responsables remitan 

a la BBV las calificaciones de riesgo actualizadas, en los plazos señalados por la normativa 

vigente. 

Caso contrario, si la o las Entidades Calificadoras de Riesgo responsables dejan de remitir a 

la BBV las calificaciones de riesgo actualizadas en los plazos señalados por la normativa 

vigente, la BBV dejará de reportar la calificación de riesgo de dicha emisión siguiendo los 

lineamientos señalados en el punto 2 de la presente Circular. 

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

Solicitamos a ustedes tomar nota de esta disposición. 

Atentamente, 

 

 

 

Gerente General 
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