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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne
(GAUD) para la gestion 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 08/2018 de 05.03.2018, se
realizo la "Auditoria Operacional al proceso de implementacion, administracion y control
de Operaciones de Mercado Abierto", por el periodo comprendielo entre el 01.07.2017 al
28.02.2018.
El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre la eficacia del proceso de
implementaciOn, administracion y control de OMA, efectuado mediartte S mecanismo de
yenta directa a personas naturales, a traves de las operaciones ejecutadas en el BCB, de:
Colaced& de valores del BCB a personas naturales
- Pago a vencimiento de valores del BCB colocados a personas naturales
- Canceled& anticipada de valores de yenta directa, solicitadas en oficinas del BCB.
De conformidad a los pararnetros establecidos para la auditoria, emergentes del
Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, Reglement° de Operaciones para
fines de RegulaciOn Monetaria con Valores emitidos por el BCB o por el TGN,
aprobados respectivamente mediante R.D. Nos. 149/2015 y 150/2015 ambos de
25.081015, Actas del Directorio y del Comite de Operaciones de Mercado Abierto, y
Manual de Procedimientos vigente de 4 Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM),
por el periodo comprendido entre el 01.07.2017 al 28.02.2018.
El objeto constituy6 el proceso de impiernentacion, administraciOn y control de Operaciones
de Mercado Abierto (OMA), efectuado mediante el mecanismo de yenta directa a personas
naturales, ejecutado en el BCB y sus operaciones y actividades, cuyo detalle se expone a
continuacion:
Objetivos del proceso: El proceso evaluado tiene coma objetivos, efectuar la colocacian directa
•

Operaciones:

Productos:

de valores del BCB a personas naturales, pagar dichos valores en la
fecha de su vericimiento y pagar anticipadamente los valores de yenta
directa en fecha anterior a su vencimiento.
•

Colocaciein de valores del BCB a personas naturales.
Pago a vencimiento de valores del BCB colocados •a personas
naturales.
Canceled& anticipada de valores de yenta directa, solicitadas en
oficinas del BCB.
Constancias de AdquisiciOn de valores.
erdenes de Pago.
Constancia de Cancelapion Anticipada de valores.
Formularios PCC-002 "Politica Conozca a su
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Asi como la documentation de sustento generada en el citado proceso.
-Como resulted° del examen realized° se ha identificado las siguientes deficiencias de
control interno:
Debilidades en el disefio y funcionamiento de los Procedimientos de la SOMA
Inadecuada clasificaci6n, organizacien y archl y() de documentos
La Paz, 26 de junio de 2018
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