BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINAdONAL DE BOLIVIA

INFORMS No. C 1/E 20- OP
RESUMEN EJECUTIVO
El Informe de Auditoria Interne N° C 1/E 20 — OP, referido a la Opinion del Auditor Intern° sobre
la "Confiabilidad de Registros y Estados Finantieros Comparativos del Banco Central de Bolivia
.(BCB), por los ejercitios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018°, fue desarrollado en
cumplimiento a los articulos 15° y 27° incise e) de la Ley N° 1178 de Administracien y Control
Gubemamentales, de 20.07.1990, y at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria
Interne, correspondiente a la gesti6n 2020.
El objetivo del examen fue ern& una opinion indepencliente sobre la confiabilidad de registros y
estados financieros comparativos del Banco Central de Bolivia, por los ejercicios terminados at 31
de diciembre de 2019 y 2018.
Fueron objeto del exarnen:
a) Los Procesos y Subprocesos relacionados con las funciones del BCB y con la generacidin de
information financiera.,
b) Los e.stados financieros comparativos basicos y complementarios del BCB, notas a los estados
financieros, los registros contables, estados de cuenta, cuentas de major, movimientos de
cuenta c registros relacionados con, la ejecucion presupuestaria de recursos y gastos,
comprobantes contables patrimoniales y presupuestarios, y su docuinentacien de respaldo, asi
como otros registros auxiliares y los proges,Os y proceclimientos que tienen relacion direda con la
emision de los Estades Financietos, registros ernitidos por el BCB y, Los controles intemos
incorporedes a ellos, por el ejercicio termihado al 31.12.2019.
Como consecuencia del examen efectuado, se emiti6 el informe del Auditor Intern° con el siguiente
resultado:

"En nuestra opinion, los registros y estados tinanciims cornparativot, mentionaclos en el
numeral 4, presentan iriformation con fiable en todo aSpetto signifkativp, sobre le situation
patrimonial y finandera del Bent" Central de Bolivia, al 31 0 ditiambrb de 2019 y 2018, los
resulteados de sus operaciones, log fiujos de efectivo, la -evolution del patrirnonic neto, la
ejecution presupuestaria de IVOLITSOS y ,gastas, y los cambios en la Cuente Aflorm-InversiOnFinanciamiento, par los periodos terrninedos a asps tedlas, de evident con Marinas pasites
de/ &sterna de COntabilidad Integmda, OottcailsOotables ernergente de lo establecido en la
Ley N° 1670 y Resolutiones y Actas de/ Dfrectdiio del SCS, en lo aplicable Resolutiones de la
Autoriciad de Supervision del Sistema Ffnancimv, Nartra$ frdernationales de information
Financiera y Nonnas &Woes Oil
iguilueston.
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