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RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 100/2013

ASUNTO: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS — MODIFICACION
AL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PAGO.

VISTOS:

La Constitucion Politica del Estado.

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995 del Banco Central de Bolivia (BCB).

La Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993, de Bancos y Entidades Financieras (Texto
Ordenado).

El Estatuto del BCB aprobado mediante Resolucion de Directorio N° 128/2005 de 21 de
octubre de 2005 y posteriores modificaciones.

El Reglamento de Servicios de Pago aprobado mediante Resolucion de Directorio N°
121/2011 de 27 de septiembre de 2011 y modificado mediante Resolucion de Directorio N°
59/2012 de 22 de mayo de 2012.

El Reglamento de Instrumentos Electronicos de Pago aprobado mediante Resolucion de
Directorio N° 126/2011 de 4 de octubre de 2011 y modificado mediante Resoluciones de
Directorio N° 25/2012, 60/2012 y 22/2013 de 23 de febrero de 2012, 22 de mayo de 2012 y
5 de marzo de 2013, respectivamente.

El Reglamento para la Transferencia de Remesas Intemacionales aprobado mediante
Resolucion de Directorio N° 071/2012 de 19 de junio de 2012 y modificado mediante
Resolucion de Directorio N°154/2012 de 28 de agosto de 2012.

El Informe de la Gerencia de Entidades Financieras BCB-GEF-SAF-DSP-INF-2013-162
de 24 de julio de 2013.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANP-INF-2013-253 de 29 de
julio de 2013.

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica del Estado establece en su Articulo 328 que es atribucion del
BCB, en coordinaciOn con la politica economica determinada por el Organo Ejecutivo, ademas
de las sefialadas por Ley, regular el sistema de pagos.

Que conforme al Articulo 331 de la Constitucion Politica del Estado, las actividades de
intermediaciOn financiera, la prestacion de servicios financieros y cualquier otra actividad
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversion del ahorro, son de interes pitblico y
solo pueden ser ejercidas previa autorizacion del Estado, conforme con la Ley.
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Que la Ley N° 1670 dispone en sus Articulos 2, 3 y 30 que el BCB tiene por objeto, procurar
la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, para cuyo cumplimiento
formula las politicas de aplicacion general en materia monetaria y del sistema de pagos,
estando sometidas a su competencia normativa, todas Las entidades de intermediaciOn
financiera y servicios financieros autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, actualmente Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI).

Que la Ley N° 1488 en sus Articulos 4 y 154 numerales 4 y 6 determina que Las actividades de
intermediacion financiera y de servicios auxiliares financieros serán ejercidas por Las entidades
financieras autorizadas por la ASFI, institucion que tiene por atribuci6n, entre otras, supervisar
a las personas naturales o juridicas que efectuen actividades auxiliares de intermediacion
financiera, asi como, incorporar al ambito de su competencia, de acuerdo con el BCB, a otras
personas o entidades que realicen actividades de intermediacion financiera.

Que la Gerencia de Entidades Financieras mediante Informe BCB-GEF-SAF-DSP-INF-2013-
162 recomienda aprobar modificaciones al Reglamento de Servicios de Pago con el fin de
establecer con catheter enunciativo y no limitativo las empresas que segun las actividades que
realizan serail consideradas como Empresas Proveedoras de Servicios de Pago dentro del
sistema de pagos.

Que la Gerencia de Asuntos Legales mediante Informe BCB-GAL-SANO-INF-2013-253
concluye que la propuesta de modificacion al Reglamento de Servicios de Pago presentada por
la GEF es legalmente procedente, por cuanto no contraviene el ordenamiento juridico vigente,
siendo competencia del Directorio del BCB considerar su aprobaci6n.

Que el Directorio del BCB en su calidad de maxima autoridad de la Institucion, es responsable
de definir politicas, normativas especializadas de aplicacion general y normas infernos, estando
facultado para dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para
el cumplimiento de las funciones, competencias y facultades asignadas por Ley al Ente
Emisor.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

Articulo 1.- Modificar el inciso a) del Articulo 5 del Reglamento de Servicios de Pago en
los terminos siguientes:

DICE:
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a) Adquirencia. Proceso a traves del cual una empresa, previo acuerdo con una marca
de tarjeta, afilia a comercios para procesar sus transacciones con estas tarjetas,
realiza la provision de terminales electronicas y es responsable de recopilacion y
custodia de la informacion de las transacciones procesadas y de la liquidacion con
establecimientos afiliados.

DEBE DECIR: 

"a) Adquirencia. Proceso a traves del cual una ESP afilia a comercios para procesar
ordenes de pago con instrumentos electrOnicos de pago, realiza la provision de
terminales electronicas y es responsable de la recopilacion y custodia de la
informacion de las transacciones procesadas y de la liquidacion con los comercios
afiliados."

Articulo 2.- Incorporar en el Articulo 17 del Reglamento de Servicios de Pago, el inciso e)
en Los terminos siguientes:

"e) Identificar tipos de ESP y su actividad principal las cuales seran incluidas en el
listado contenido en el Capitulo IV, Articulo 19 del presente Reglamento."

Articulo 3.- Incorporar el Capitulo IV EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS
DE PAGO del Reglamento de Servicios de Pago, con el Articulo 19 en los

siguientes terminos:

Capitulo IV EMPRESAS PRO VEEDORAS DE SERVICIOS DE PAGO

"Articulo 19 (Tipos de ESP). En el ambito del sistema de pagos, con caracter
enunciativo y no limitativo, son consideradas como ESP:

a) Empresas de Servicios de Pago Movil (ESPM): Persona juridica que tiene como
actividad principal la emisi6n y administracion de billeteras inch/Hes y el
procesamiento de las ordenes de pago derivadas de este instrumento, conforme los
incisos a), b) y c) del Articulo 10 del presente Reglamento. Las empresas
comprendidas en esta categoria pueden efectuar a su vez actividades accesorias
relacionadas con la gestion de instrumentos de pago como la adquirencia, u otros
servicios de pago permitidos de acuerdo con lo dispuesto en los incisos g) y h) del
Articulo 10 del presente Reglamento

b) Empresas Administradoras de Instrumentos Electronicos de Pago: Persona juridica
que tiene por actividad principal la administracion de IEP autorizados por el BCB,
asi como el procesamiento de las ordenes de pago generadas a partir de IEP en el
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marco de lo previsto en los incisos b) y c) del Articulo 10 del presente Reglamento
y de los Articulos 6 y 24 del Reglamento de Instrumentos Electronicos de Pago
aprobado por el BCB. Las empresas comprendidas en esta categoria pueden
efectuar a su vez actividades accesorias relacionadas con la gestion de
instrumentos de pago como la adquirencia, u otros servicios de pago permitidos de
acuerdo con lo dispuesto en los incisos g) y h) del Articulo 10 del presente
Reglamento

c) Empresas Remesadoras: Persona juridica que tiene por actividad principal realizar
en forma habitual el servicio de transferencia de remesas internacionales en el
marco del Reglamento para la Transferencia de Remesas Internacionales del BCB
y el Reglamento para la ConstituciOn, Adecuacion, Funcionamiento, DisoluciOn y
Clausura de las Empresas Remesadoras emitido por la ASFI.

Las empresas comprendidas en esta categoria pueden realizar operaciones
relacionadas con esta actividad como el envio y pago de giros internos y al exterior,
compra y/o yenta de moneda extranjera y el cobro de servicios basicos.

d) Casas de Cambio: Persona natural o juridica autorizada a realizar en forma
habitual en el territorio nacional la compra yenta de moneda extranj era y otras
operaciones relacionadas con su giro, como el servicio de transferencia de remesas
y el envio y recepcion de giros in-terms, en el marco del Reglamento para la
Constitucion, Incorporacion, Funcionamiento, Disolucion y Clausura de las Casas
de Cambio emitido por ASFI.

Las entidades arriba detalladas ademas de su actividad principal pueden prestar otros
servicios de pago, tales como la compensaciOn y liquidacion de instrumentos de
pago, los cuales previamente deben ser autorizados por la ASFI, en el marco de lo
dispuesto en el Articulo 10, el paragrafo II del Articulo 11 y el Articulo 12 del
presente Reglamento, segifn corresponda."

Articulo 4.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecucion y
cumplimiento de la presente Resolucion.

La Paz, 30 de julio de 2013
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