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RESUMER EJECUTNO
Los antecedentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceso de
Administracien de las Resenias Internacionales del BCB, corresponden al Informe
de Relevamiento de Informacien Especifica de 28.09.2017, realizado en flinch:in a
los riesgos de los procesos de areas crlticas, identificados en el Relevamiento de
Inforrnacion General elaborado par la Gerencia de Auditoria Interne (GAUD), en
cumplimiento al °Procedimiento para la Formulacien de la Planificacien Estrategica
de la Unidad de Auditoria Interne", difundido por la Contraloria General del Estado
.(CGE); la Auditoria fue realizada con un Seance par el periodo comprendido entre
el 03.01.2017 y el 29.12.2017.
•
•
El objetivo lye ern& un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de
Administracien de las Reserves Internacionales del BCI3, por el periodo comprendido
entre el 01.072017 y el 29.03.2018, de conformidad con 4os parametros establecidos
pare la auditoria, emergentes de:
> Reglement° para _la Administracien de las Reserves Intemacionales,
aprobado con Resolucien de Directorio (R D) N° 122/2016 de 05.07.2016,
modificado con RD. Nos. 084/2017 y 175/2017, de 27.06.2017 y 12.12.2017
respectivamente.
• Estructura Estrategica de Activos, aprobada con Actas del Directorio del BCB
Nos. 058/2016 y 060/2017 de 20.12.2016 y 12.12.2017, respectivamente.
• Actas del Comae de Reserves Internacionates (CRI) que aprueban los
lineamientos trimestmles de inversion.
Procedimientos
vigentes de la Gerencia de Operaciones Internacionales
•
(G01).
El objeto c,onstituy6 el Proceso de Administracion de las Reserves Intemacionales
del BCB y sus operaciones, Cuyo detalle se expone a continuacion:
Proceso•AdministraciOn de las Reserves Internacionales del •BCB.
Objetivo: Administrar las reserves internacionales con critertos de seguridad, preservacien de
capital, liquidez, diversificacion y rentabilidad, de manera que permitan el normal
funcionamiento de los pagos intemacionales de Bolivia,
Productos: Inversiones en • instrumentos y operaciones autorizadas, de conformidad a to
establecido en el articulo 13° del Reglement° para la administraciOn de las Retervas
Intemacioneles; asi como sus rendimientos generados, tendientes a cumplir con las
metes de Reserves Intemacionales establecidas en el Programa Fiscal - Financier°.
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Dperaciones 1. AprobaciOn de lineamientos trimestrales de inversiOn.
2. Decisiones semanales de inversion.
. •
3. Negociacien de inversiones.
4. .Liquidacion y registro contable de las inversiones (liquidaci6n y contabilizaci6n).
5. Monitoreo de riesgos (cumpliniiento ex ante y ex post de lineamientos de
inversiOn).

Asi como la documentacion de sustento generada en el citado proceso, entre
otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actas de aprobaciOn de los lineamientos trimestrales de inversion
Correos electr6nicos de decisiones semanales de inversion
Trade Tickets de negociacion de inversiones
Reportes del Sistema ABACUS
Registros contables
Extractos bancarios
Mensajes SWIFT
Base de datos del calculo diario del VaR crediticio
Reportes diarios del calculo de indicadores de riesgo de mercado
Reportes de cumplimiento de lineamientos de inversi6n

Como resulted° del examen realizado, no se identificaron deficiencias de control
interno.
La Paz, 26 de junio de 2018
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