
JESÚS NAZARENO RECIBE RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO BBV 2021 

 

La responsabilidad, transparencia y profesionalismo en la entrega de información 
financiera por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús 
Nazareno R.L.  le ha permitido ser merecedora del RECONOCIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 2021, otorgado por la Bolsa Boliviana de Valores 
(BBV). 

La Bolsa Boliviana de Valores, con el objetivo de incentivar a aquellas 
instituciones emisoras que cumplen con la normativa de acuerdo a los tiempos y 
condiciones establecidos y evaluados a través de una metodología aprobada 
para tal efecto, ha creado, un Reconocimiento al Cumplimiento Normativo que 
se viene entregando año a año. 

Para la Gestión 2021, la BBV, reconoció a 38 empresas e Instituciones, entre las 
que destaca la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R.L., 
entidad Cooperativa del Sistema Financiero Boliviano que participa de la Bolsa 
de Valores desde hace más de 12 años. 

Para su Gerente General, Rolando Domínguez Soleto, este reconocimiento 
representa una elevada distinción y una satisfacción especial por la labor 
cumplida, misma  que beneficia a todos los actores del Sistema Financiero y que 
a la vez reafirma el alto nivel de compromiso, responsabilidad y transparencia 
con el que la Jesús Nazareno viene trabajando desde hace más de 58 años. 

“Ser una entidad de intermediación financiera que participa y aporta al desarrollo 
del Mercado de Valores en Bolivia es un motivo de compromiso y satisfacción 
que enaltece a los más de 380 funcionarios que formamos parte de nuestra 
Cooperativa. La información oportuna, responsable y transparente que, de 



acuerdo a norma, hacemos llegar en tiempo y forma al Mercado de Valores es 
un reflejo más de los principios que rigen nuestro accionar y que se traducen en 
una cultura corporativa definida por el profesionalismo, la competitividad y 
búsqueda permanente por contribuir al desarrollo de nuestra Sociedad.” Sostuvo 
Domínguez, visiblemente emocionado por el reconocimiento recibido. 

Asimismo, el Gerente de la CJN indicó que dicho reconocimiento es recibido con 

mucho beneplácito, puesto que es una motivación para el conjunto de personas 

que forman parte de esta Entidad, la cual reafirma a diario su compromiso con la 

sociedad boliviana trabajando de forma permanente por coadyuvar en el 

fortalecimiento del Mercado de Valores. 

La Cooperativa Jesús Nazareno R.L., al ser una entidad de intermediación 
financiera y estar inscrita en la Bolsa Boliviana de Valores, logra obtener mayor 
captación de recursos. Esta acción le permite brindar a sus Socios el 
financiamiento que requieren para desempeñar sus diversas actividades y de 
esta manera participar del mejoramiento de las condiciones de vida de quienes 
forman parte de su familia societaria. 

Asimismo, su participación en el Mercado de Valores le permite ofertar una 
mayor variedad de productos crediticios y mantenerse vigente en el competitivo 
Sector que representa el Sistema Financiero boliviano.  

Los financiamientos a los que la Jesús Nazareno recurre mediante su 
participación en la Bolsa Boliviana de Valores, se destinan a la otorgación de 
créditos con mayores ventajas y beneficios para quienes requieren financiar sus 
distintas iniciativas y emprendimientos. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno RL., se fundó el 16 
de enero de 1964 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sus actividades se 
encuentran reguladas y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero ASFI desde 1993.  Actualmente cuenta con una amplia red 
de oficinas y cajeros automáticos en 5 Departamentos del País y su masa 
societaria supera los 130.000 socios. 

 


