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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna
(GAUD) para la gesti6n 2018 y Orden de Trabajo GAL N° 24/2018 de 30.07.2018, se
realize) la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de
RegulaciOn Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia, o el Tesoro
General de la Nati& por el primer semestre de la gestiOn 2018"., con un alcance por el
periodo comprendido del primer semestre de 2018.
El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento, durante el primer
sennestre de la gestion 2018, de las Operaciones de Mercado Abierto, de conformidad a
los siguientes Reglamentos:
•

Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, aprobado con R.D. N°
149/2015 1 de 25.08.2015.
3 Reglarnento de Operaciones de Mercado Abierto pare fines de RegulaciOn
Monetaria con Valores emitidos por el BCB o pore! TGN, aprobado con R.D. N°
150/2015 de 25.08.2015.
3 Reglamento de Operaciones de Reporto, aprobado con R.D. N° 130/2003 del
11.11.2003.
El objeto del examen constituy6, las Operaciones de Mercado Abierto para fines de
Regulation Monetaria con Valores Emitidos por el BCB o el TGN y Operaciones de
Reporto, asi como, la documentation, generada por dichas Operaciones, entre otros:

•
•

- Actas del Directorio del BCB.
- Actas del Comite de Operaciones de Mercado Abierto.
- Informes trimestrales de Lineamientos de Regulation Monetaria y de evaluation,
emitidos por la Asesoria de Politica Econ6mica.
- Informes trimestrales de comportamiento de las OMA, emitidos por la Gerencia de
Operaciones Monetarias.
- Reportes de Pre adjudication y Adjudication de Valores.
- Registros estadisticos de las OMA, del Sistema de Administration de Valores
PUblicos.
Comprobantes contables de colocacion, redencion anticipada y vencimiento de las
•Operaciones de Mercado Abierto.
- Documentaci6n relativa a Publicaciones relacionadas a la Oferta y AdjudicaciOn de
valore,s, colocaciOn, redenciOn anticipada y vencimiento.
-
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Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de
control interno, habiondose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las
mismas:
4.1 Inc,onsistencia en el calculo del rendimiento en' el Sistema de AdministraciOn de
Valores Pub!loos (SAVP) para operaciones de cancelaciones anticipadas.
4.2 Registros de colocaciones del Sistema de Administracion de Valores Pithlicos
(SAVP), rechazadas en el COIN
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