
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECOTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencla de Auditoria Interne (GAUD)
del BancoCentral del3Olivia (18CB),. Orden de Trebel() aT. GAL N° 12/2019 de 12.03.2019
y, at articulo 24° del Reglamento-para la Administracien de las Reserves Internacionales,
aprobado con Resolucien de Directorio (RD.) N.° 097/2018 de 31.07.2018, se realize la
'Auditoria especial a la inversion de las reserves internacionales por S segundo semestre
de la gestien 2018'.

El objetivo file ernitir una opinion independiente sabre el cumplimiento del:

> Reglement° para la Administrack5n de las Reserves Intemacionales, aprdbado con
R.D. N° 122/2016 de 05.07.016, modificado con R.D. Nos. 084/2017 de 27.06.2017 y
175/2017 de 12.12.2017 .(vigente haste el 80.07.2018). Reglement° pare la
Administracien de las Reserves Intemadonates, aProbado con R.D. II° 097/2018 de
31.07.2018 (vigente a la fecha).

• Estructura Estrategica de Activos para la gestion 2018, aprobada con Acts der
Directorio del Banco Central do Bolivia (BC15) N° . 060/2017 de 12.12.2017.

A Actas del Comite de Reservasinternacionales (CRI) Nos. 13/18 de 28.06.2018 y 20/18
de 04.10,2018, que aProbaron los lineamieptos de inversion para el tercer y cuarto
trimestre de la bestion 2018. k	 '

> Procedimientos de la Gerencia de Operaciones Internacionales (001).

En b referente a la inversien de las teservas intemacionales por el segunclo semestre de la
gestien 2018.

El objeto constituyeron las operacionet de inversion (compra constitucion y yenta —
vencimiento) y la documentacien e infermacien relative a a inversiOn de las 'reserves
intemacionales, coma ser:

pomprobantes Contables y contror de comprobantes autorizados
Trade Tickets de inversion
Reportes de Cumplimiento de los Sistemas Bloomberg y Axiom
Repartee del Bitterne Abacus.
Actas de la Reunion SeManal de lrwersiones
Correos electronicos de remisien del trade ticket y las
contrapartes autorizadas
Estructura de las Reserves Intemacionales
Informe sobre la AdMihistracien de las Reserves Internacionales correspondiente a
la Gestien 2018 (publicado en re pe9ine web del BOB).

Como resulted° del examen realized°, no se identifiCaron deficiencies de control intemo
srgnificativas.
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