
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

lnforme No. E 12/0 16, correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado
Abierto para fines de Regulacion Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia
(BCB) o el Tesoro General de la Nacion (TGN), por el primer semestre de la gestion 2016,
realizado con alcance al period() del 01.01.2016 y el 30.06.2016, en cumplimiento al Programa
Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gest& 2016.

El objetivo es emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento, en el primer semestre de la
gest& 2016, de:

El Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, aprobado con R.D. N° 149/2015 de
25.08.2015;
El Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulacion Monetaria con
Valores emitidos por el Banco Central de Bolivia o por el Tesoro General de la Nacion,
aprobado con R.D. N° 150/2015 de 25.08.2015; aplicables a las OMA ejecutadas a traves de
los mecanismos de Subasta Publica, Mesa de Dinero, Venta Directa a Personas Naturales,
Venta a traves de Agentes Colocadores, Venta Directa de Valores a Personas Naturales a
traves de medios electronicos y Libro de Demanda.

El objeto constituye la documentacion e informacion relativa a la convocatoria, oferta, adjudicacion,
colocacion, redencion anticipada y vencimiento de las OMA para fines de regulacion monetaria con
valores emitidos por el BCB o el TGN, a traves de los mecanismos descritos en el objetivo, tales
como:

Actas del Directorio del BCB
Actas del Comite de Operaciones de Mercado Abierto
Informes trimestrales de Lineamientos de Regulacion Monetaria y de evaluacion emitidos por la
Asesoria de Politica Economica (APEC)
lnformes trimestrales de comportamiento de las OMA, emitidos por la Gerencia de Operaciones
Monetarias (GOM)
Contratos de Subasta Electronica
Registros estadisticos de las OMA, del Sistema de Administracion de Valores Publicos (SAVP)
Comprobantes Contables de colocacion, redencion anticipada y vencimiento de las OMA
(valores)

Como resultado del examen realizado, se identifica la siguiente deficiencia de control interno:

4.1 Debilidades en la emision de formulario PCC-02, en la colocacion de bonos BCB particulares.

La Paz, 6 de diciembre de 2016
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