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Gerencia y Admin temas desde 3er Parcial 

Organización y funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera 

Código de Comercio, Código Civil, Ley de S.S Financieros, Ley de Cooperativas. 

Descripción Bancos
CAC (Cooperativa de Ahorro y 

Credito)
EFV (Entidades Financieras de 

Vivienda)
IFD (Institución Financiera de 

Desarrollo)
Antes se llamaban Mutuales

Origen 1863 1958 1ra Coop. 1966 1980 ONGs más grande
1960 (Santa Ana de Cala Cala) 1967 1981 que el Banco Comunal

Socios Fundadores 5 Socios Fundadores 10 Societarias Primero Prestatarios 2 Personas
10 Vinculo Laboral
20 Abiertas

Estatus Juridico
La Ley Dice que los bancos 
deben ser S.A. Sociedades Cooperativas Asociación ONG´s GTZ es en Alemania

Codigo o Ley de 
Creación Para Crear un Banco Para una Coop _Notaria de Gobierno Notaria de Gobierno

_ Codigo de Comercio _ Ley Organica de Cooperativas (Alcaldia hacen Protocolizar ahí)
_ Ley de Servicios Financieros

Examen
Codigo Civil (Patrimonio Indivisible e insustituible)
No tienen Dueños estas entidades
Patrimonio Autonomo
Sin Fines de Lucro (Cuando no distribuye Utilidades) DIFEB (se uso mal el pero despues lo Volvieron PROMUJER)
Entidades Civiles Promujer 1952 _ Nacional Mina (Voto Universal)
La gente Vale por lo que tiene

Tipo de Sociedad
Capital cuanto dinero tiene 
eso es lo que vale 
(Capitalismo da valor al 
Dinero)

Democraticas (1 Persona Vale 1 
Voto) Se valora la Condición 
Humana

Democraticas (1 Persona Vale 1 
Voto) Se valora la Condición 
Humana

Depende de sus Socios 
fundadores (CIDRE - 6 socios 
Fundadores) Si desaparecen 
pasa a otra IFD o a las 
Universidades

Donde Nacen _ASFI _ Ministerio de trabajo _ Notaria de Gobierno _ Notaria de Gobierno
_BCB _ Dirección de Cooperativa INALCO

De societaria a Abiertas ya 
investiga ASFI

Documento de 
propiedad

Acciones Certificados de Aportación Certificados de Capital
Socios Fundadores (Solo 
asisten a la reunión Mensual)

Son no Bancarias

Prodem, Banco 
SOL, FIE primero 
eran IFD

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bancos Cuando pasa algo arriba 
se arruina la institución. 
La gerencia es un estilo (Loyola 
puro jubilados y profesores) 

1928 - Bs 
21060 $us 
1993 DGG 
2013 UFV 
Todo en Funcion a lo 
que dispone la Ley 
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Descripción Bancos
CAC (Cooperativa de Ahorro y 

Credito)
EFV (Entidades Financieras 

de Vivienda)
IFD (Institución Financiera 

de Desarrollo)

Propietario Accionista Socio Asociado
Socio Fundadores Grupos de 

Poder
Julio Leon Prado Puso 1MM y recoje 40 Carácter Social

Sector que gana +
Capital Pagado Banco Multiple Abierta UFV 2MM UFV 1,5MM

UFV 30 MM UFV 600M
PYME Cerrada
UFV 18 MM UFV 300M

Fin Comercial Lucrativos Opcional Sin Fines de Lucro Sin Fines de Lucro
Ambito de Acción Internacional Nacional (Ej: Solo Mizque, Aiquile) Nacional Nacional
Cuenta de Capital Capital Pagado / Social Certificados de Aportación Certificados de Capital Capital Fundacional

(Tu aporte, Pagan Dividendos) (No se puede Endosar) Solo socios Fundadores
Solo acredita para Participar

Gobierno 
Corporativo (Organo 
de Gobierno)

Junta de Accionistas (1 vez 
por año - por ley)

Asamblea de Socios Asamblea de Asociados Reunión de Socios Fundadores

Directorio (su presi es 
secretario de accionistas) Consejo de ADM Directorio Gerente General
Gerente General (Su presi 
secretario Directorio)

Consejo de Vigilancia
Gerente General

Gerente General
Directorio Cada 10% Participación Acc. 7 Miembros Consejo de ADM 7 Directores Socios Fundadores

20% P. Dcc. 5 Consejo de Vigilancia
5-10 Directores
1-2 Sindicos
Participa en cualquier
Sindicos con aaceso a todo 
solo informa a la Junta de 
Accio y Empleados

Comites Obligatorios 
de Directorio Comité de Auditoria Comité de Auditoria Comité de Auditoria Comité de Auditoria

Comité de Riesgos Inspector de Vigilancia (4 Ojos) Comité de Riesgos Comité de Riesgos
Comité de Prevensión Comité de Riesgos Comité de Creditos Comité de Creditos
Comité Ejecutivo Comité de Creditos Comité de Prevensión No Captan
Secre. Gerente General Comité de Educación Comité de Etica No hacen Lavado de Dinero
Comité de Etica Comité de Prevensión

Comité de Etica
Reservas 10% Reserva Legal 10% Reserva Legal 100% Reserva Legal 100% Capitalización

5% Fondo de Educación
5% Fondo de Asist. Previ. Social

Restricciones Multiples (No tienen) No pueden Ctas. Corrientes Ctas. Corrientes
Abren Leasing, Factoring 
Crean Todo

Cuentas Corrientes, Comercio 
Exterior Comercio Exterior Ahorros, DPF

PYME Contingente, ATM Contingente, ATM Comercio Exterior
Otorgar Creditos a Gran 
Empresa no pueden hacer Alquilan de los BNCOS los ATM

Contingente, ATM
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Organización y Funcionamiento 

BANCO 

Organo de 
Gobierno

Nivel Ejecutivo Nivel Operativo Nivel Apoyo

Junta de Accionista 
(Ordinaria) Gerente General Subgerente Regional Cajeros
Solo 1 Junta 
Ordinaria Gerentes Nacionales Of. Credito Of. Microcredito

Aprueban EEFF
Gerente Nacional de 
Negocios Corporativo Azafatas

Dietas de los 
Directores

Ger. Operaciones
Supervisión Plataforma

1 Vez al año Ger. Finanzas Tesoreros (Los de la Boveda) Auxiliares
Ger. Legal Choferes

Directores Ger. Auditoria
1 Vez al Mes Ger. Sistemas
Comites - Auditoria Ger. Riesgos
Comit. Ejecutivo Sub Gerente Nacionales
Comit. Riesgos (1 Subgerente por cada caso)
Comit. Prevensión y 
lavado Dinero
Comit. Etica IV Nivel

Gerente General  
Gerentes Regionales (Son 
los departamentales) * Politica de Cliente

(Habla con 
directores es 
secretario del 
Director)

Comité CAPA (comité de 
Activos y pasivos)

Bnco. BISA es CORPORATIVO 
por excelencia

Comité de Creditos
Comité de Sistemas
Comité de Operativo Numero de Empleados

7 18 60 4400
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Mapa de Procesos
Proceso de Gestión Planificación Productos Financieros Mercadeo Distribución Por Canales

Ctas. Corrientes
Captaciones Ahorros

Ventanilla Caja DPF
Plataforma

Proceso de Negocio En Base al Cliente Canales de Distribución Electronicos ATM Colocaciones Empresas
.NET Internet Personas
Movil Bille. Movil

Comercio Cartas de Credito
Exterior Mesas de Negociación

Administradores Vender Dolares
RRHH
Activos Fijos Contingentes Avales
Seguridad Boletas de Garantia

Proceso de Soporte Seguros
Sistemas Garantia
Almacenes SIN (Impuestos)

Serv. 
Financieros recaudos Aduana

Proces de Control Riesgos Prevensión de lavado de Dinero Auditoria Elfec

salarios Publico
Privado

Bonos
Giros

 

BCB – UIF - ASFI 

BCB 1911 Se crea el banco de la nación Boliviana como entidad financiera publica con facultades de emitir 
billetes y monedas con características grabados y colores diferentes a los utilizados por los bancos privados. 
192 cuatro Bancos privados. 

1914 mediante ley expresa se otorga al banco de la nación Boliviana el derecho exclusivo de emitir billetes y 
monedas procediéndose a la recuperación de los billetes y monedas de los bancos privados para su 
incineración y destrucción. 

1914 a partir de este año solo se emite billetes y monedas. 

1926 el estado contrato a un grupo de consultores internacionales encabezados por EDWIN WALTER 
KEMMERER para que realicen el estudio  y la formulación de un conjunto de leyes que dieron forma al sistema 
financiero en Bolivia. 

Misión Kemmerer 

1928 se promulga la Ley Monetaria, Ley de Organización del Banco de la Nación Boliviana, Ley del Banco 
Centra de Bolivia BCB, ley de la Superintendencia de Bancos, Ley orgánica de la Contraloría General del Estado 
del Estado, Ley del tribunal de cuentas. 

24/15 1945 después de la 2da Guerra mundial se reunieron en un complejo Hotelero “Bretton Wood´s”, con la 
participación de 84 países entre ellos Bolivia que en representación del estado Boliviano suscribió el BCB este 
acuerdo dio origen al nacimiento a la ONU – FMI – BM constituyéndose en un tratado de carácter vinculante 
(obligatorio). 
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31,1% USA
ONU 14,8% Gran Bretaña
FMI Entidades Financieras 5,1% Francia
BM de Capital 51,0%

13,6% Rusia
6,3% China

Otros  

Estadísticas USA 

75% Petroleo 
80% reservas de Oro 
50% Electricidad 
60% PIB Mundial  2018  15% PIB Mundial 

 
Acuerdos de Bretton Wood´s 

1. Se define el Dólar como Patron de medida monetaria Mundial 
2. Se determina al Oro como respaldo del Dólar como una equivalencia de 35$us por Onza Tro de 

oro.(Oro refinado) 
3. Otorgar prestamos a través del FMI y el BM a los paises que simultáneamente durante 3 años 

consecutivos presenten déficit fiscal y déficit comercial. 
4. Los paises acreedores del Banco mundial y/o FMI deberán acordar sus políticas económicas, con el 

FMI. 

1971 EE.UU. presenta por 1ra vez en su historia déficit Comercial debido a la emisión de $us para financiar las 
guerras en Corea y Vietnam 

1972 Gran Bretaña y Francia deciden convertir sus reservas de $us en Oro. 

1973 EE.UU. firma un acuerdo con la Organización de países exportadores de Petróleo OPEP con la finalidad de 
brindarles protección de cualquier invasión extranjera y de rebeliones internas con el compromiso de que estos 
paises vendan su petróleo en $us lo que se denomino el Petrodolar = Oro negro.  1 Petro = a 1$us 

2018 la china compra la Empresa mas grande productora de Petroleo de Arabia (ARAMCO) y obliga que todas 
sus compras sean en PETROYUAN. 
1986 Despues de la promulgación del DS.21060 JEFREY SACH, BCB se reestructuro (solo quedaron cajeros, etc) 
y entraron nuevos titulados 
1986 por recomendación de J. Sach el autor de D.S.21060 se dispuso la reorganización total técnica y ejecutiva 
contratándose a profesionales egresados y estudiantes de últimos  semestres de la carrera de economía en el 
país. 

2009 con la nueva Constitución Politica del Estado al definir la política Monetaria que regirá el nuevo estado 
plurinacional define el papel que desempeñara el BCB con las sgts características. 
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Enfoque Heterodoxo Actual Enfoque Ortodoxo Anterior 
La inflación deja de ser un fin pues la Política 
Monetaria es la de contribuir al desarrollo 
económico y social. 

La política monetaria se basaba en un solo 
objetivo que era la inflación 

Se utilizan muchos Instrumentos y políticas 
para definir el desarrollo económico 

Se basaba en 2 Instrumentos  (Tasa de interés 
y tipo de cambio) 

La política Monetaria se coordina con el 
Órgano Ejecutivo 

El Banco Central tenia independencia del 
órgano ejecutivo 

Se aplica una mayor regulación a los mercados 
del Sistema Financiero 

El Banco Central tenia mucha dependencia del 
mercado 

El BCB rinde cuentas y responde ante el 
control social la asamblea legislativa 
plurinacional al presidente del Estado y a la 
contraloría general del Estado presenta 
periódicamente informes públicos de la 
política monetaria cambiaria del Sist. 
Financiero y económico del país. 

El BCB brinda información solo al presidente 
del estado y a la contraloría general del 
estado. 

 

Atribuciones del BCB (Art. 328 CPE) 

Artículo 328. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica 
determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 

1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 
2. Ejecutar la política cambiaria. 
3. Regular el sistema de pagos. 
4. Autorizar la emisión de la moneda. 
5. Administrar las reservas internacionales. 
 
 
1.- Determinar y ejecutar la política monetaria se entiende por Pol. Monetaria al conjunto de acciones 
definidas para regular la circulación del dinero, tiene el papel de mantener un adecuada proporción entre el 
dinero que circula en el país y el nivel de actividad económica que posee. Está autorizado para establecer 
encajes legales su composición, cuantía, forma de cálculo, características y remuneración también regula el 
volumen de crédito interno de acuerdo a su programa monetario, emite y coloca y adquiere títulos valores 
bonos, pagáres y realiza otras operaciones de mercado abierto. 

Base Monetaria  PIB   esta fórmula se modificó hace 2 años 
Base de Dinero 

2.- Ejecutar la política cambiaria que es el instrumento que ayuda a mantener la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional y apoya al normal funcionamiento de los pagos internacionales así mismo 
lleva el registro de la deuda externa pública y privada. 

 El BCB  No decide la Poli. Monetaria    Determinada por el Ministerio de Economía 

Solo Ejecuta 
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3.- Regular el sistema de pagos es el sistema destinado a facilitar que las transacciones se efectúen con toda 
normalidad y no experimenten interrupciones las transacciones se realizan con billetes y monedas cheques 
tarjetas de crédito de débito y también a través de transferencias electrónicas, las operaciones del sistema de 
pagos van desde aquellas transacciones al menudeo o cara a cara hasta aquellos que realizan electrónicamente 
entre bancos, es decir sin transferencia física de dinero, que se realiza entre los mismos bancos. 

 

4.- Autorizar la emisión de la moneda para reponer billetes en deshuso y por incremento o desarrollo de la 
economía nacional las denominaciones, dimensiones, diseños y colores son dispuestos por su directorio los 
billetes deben llevar las firmas del presidente y del gerente general del BCB asi como el número de serie los 
Bcos. Comerciales y toda institución de Int. Financiera están obligados a canjear los billetes deterioraos o 
mutilados siempre que conserven claramente sus dos firmas y un número de serie. 

5.- Administrar las RIN se entiende por RIN al conjunto de medios de pago externo que están constituidos por 
Oro, Divisas y otros instrumentos de pago las reservas Netas están constituidas por oro físico y divisas 
depositadas en el BCB, en instituciones financieras fuera del país a la orden del BCB. Letras de cambio y 
pagares, títulos públicos y otros títulos negociables emitidos por gobiernos extranjeros o insti. Financieras de 
primer orden del exterior aportes propios a organismos financieros internacionales. 

6.- Establece una relación con el sector público como principio general el BCB no puede otorgar créditos al 
sector público ni contraer pasivos contingentes a favor de los mismos cuando lo hace excepcionalmente lo 
dirige a través del TGN. 

7.- Es agente financiero del gobierno, el BCB compra y vende títulos públicos a las EF y también al público en 
general para aumentar o disminuir la cantidad de dinero circulante por encargo del estado también realiza las 
sgts operación: 
a) Presta servicios relacionados con la contratación de créditos externos 
b) Actúa con todo lo relacionado con la deuda pública externa 
c) Recibe del estado valores en custodia 
d) Realiza por cuentas del estado aportes de capital a los organismos financieros Internacionales 
e) Participa en la emisión colocación y administración de títulos de deuda pública. 
f) Realiza operaciones de fideicomiso o adm. 
g) Participa en toda renegociación y conversión de la deuda pública externa. 

8.- Establece una relación con el sistema financiero el BCB como órgano rector del Sist.Finan.Nacional otorga 
préstamos a las  EIF con garantía de bonos y letras del tesoro mediante operaciones de reporto atiende 
necesidades de liquidez custodia reservas liquidas (encaje legal) y otras operaciones financieras como crear 
líneas de crédito recibir DPFs, custodiar valores, comprar y vender y descontar activos. 

  Ventas de Títulos   Operaciones de Reporto 
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UIF (Unidad de Investigación Financiera) 

1988 las naciones unidas determinan que los recursos provenientes del narcotráfico constituyen la principal 
fuente de lavado de dinero en el mundo, obligando a todos los países miembros que son productores de las 
materias primas para la elaboración de drogas penalizar esta actividad. 
(La Ley 1008 se promulga este mismo año) 
1989 el G-8 crearon la GAFI (Grupo de acción Financiera Internacional) 
(36 Miembros consultores y 140 Adherentes) 
 

Funciones de la GAFI 

1. Supervisar a todos sus miembros sobre el lavado de dinero 
2. Informar sobre las tendencias y acciones que realizan los miembros sobre el lavado de dinero. 
3. Efectuar la prevensión sobre el lavado de dinero. (Promocionar) 

Recomendaciones de la GAFI 

1. Recordar a los miembros adherentes que la GAFI es un instrumentos de las naciones unidas para el 
lavado de dinero. 

2. Instruir a todos los miembros adherentes la tipificación como delito , el blanqueo de dinero. 
3. El congelamientoy decomiso de los bienes y Patrimonio de los implicados en el lavado de dinero. 
4. Se debe informar en todo el sistema Financiero sobre transacciones financieras sospechosas. 
5. Debe existir cooperación Internacional es decir que todo los países miembros deben aplicar los mismos 

procedimientos antilavado. 

Acciones que deben ejecutar los países miembros 

1. Adhesión a los acuerdos y tratados Internacionales 
2. Adecuación de sus CPE y códigos penales. 
3. Todos los países miembros deben crear una UIF (Unidad de investigación Financiera) 
4. Se debe dar capacitación a todos los funcionarios de sus fuerzas públicas.  

Creación de campañas Antilavado 

1991 saca listas de países  Blanco  Negro    (Bolivia 2º Lugar) 

1993  Transparencia Internacional  Corrupción  (Bolivia 2º Lugar) 

1997  Mediante Ley 1768 8modificación del Código Penal) 

185 Legitimación de Ganancias Ilícitas 
185.a debe prevenir Narcotráfico, Corrupción (Ley Marcelo Quiroga 2010) y Terrorismo (2011) 
185.b se crea la UIF 

Delito precedente (Para que exista esto primero..) 
Concepto.- se denomina así porque para que exista la Legitimación de Ganancias Ilícitas previamente se debe 
cometer otro delito previo o delito subyacente. 
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Delito Precedente Ley 170(año 2011) 

1. Narcotráfico 
2. Corrupción 
3. Terrorismo 
4. Contrabando 
5. Organización Criminal 
6. Asociación delictuosa 
7. Trafico y trata de personas 
8. Trafico de Órganos 
9. Tráfico de Armas 

Sujetos Obligados 

_ Sistema Financiero 

 

 

_ Notarias de Fe Pública 

 

 

_ Remesas de Dinero 

 

 

_ Compra y venta de Divisas  ≥ $ 10.000 (Casas de cambio piden Llenar formulario) 

 

_ Empresas de Transporte de Dinero y Valores … No informan a nadie solo a la UIF 

 

Funciones Básicas que hace la UIF 

Dato: La UIF solo interviene cuando existe delito grave. 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

Se da cuando las EF consideran la existencia de operación financiera sospechosa o perfil transaccional por la 
actividad que realiza y por la localidad. 

NOMBRE PROFESIÓN ACTIVIDAD Perfil 
Transaccional 

Actividad 
Secundaria 

Localidad 

E.M. Músico Presidente 24851 Prod. Agrico Trópico CBBA 
         ALTO        20%  ALTO  ALTO 

Delitos Malditos …. Ejemp. Si encuentra droga (El 
bus, el chofer y algunos pasajeros adentro) 
 

Donde la carga de la prueba recae en el Imputado. 

IF ≥ $ 10.000 (Formulario sobre origen de los Fondos) 

Valores ≥ $ 50.000 cada uno debe estar registrado en R.M.V. 

Seguros ≥ $ 100.000 pero a los beneficiarios del seguro 

Reconocimiento de Firma 

Protocolizar (es transcribir un contrato en un libro.) 

Giro ≥ $ 3.000 

Transferencia ≥ $ 100.000 
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Dictamen 

La UIF emite dictamen cuando existen elementos necesarios que le permite inferir que la operación está 
vinculada a la Legitimación de ganancias ilícitas. 

LGI (Legi. Ganancias Iliciticas)  UIF 

Enriquecimientos Ilícitos  CGE 

Corrupción    Minis. Publico  

Delitos Financieros   UIF - ASFI 

La CPE reconoce el secreto bancario en Bolivia y la única entidad que puede romper o levantar el secreto 
Bancario es la UIF. 

Secreto Bancario 

Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas Bolivianas o extranjeras gozaran del 
derecho de confidencialidad, salvo los procesos judiciales en los que se presuma la comisión de delitos 
financieros y de legitimación de ganancias ilícitas, las instancias llamadas por ley a investigar estos casos 
tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras sin que sea necesaria autorización judicial. 

PEP – Persona Expuesta Públicamente (Políticamente) 

1. Tienen o han estado en cargo de funciones publicas prominentes en el país o en el extranjero. 
2. Son figuras prominentes pertenecientes a partidos políticos. 
3. Son ejecutivos de jerarquía en organizaciones que pertenecen al estado u organismos internacionales. 
4. Son personas que han alcanzado fama y notoriedad en actividades científicas profesión, artísticas 

culturales, deportivas y otras. 
5. Son alegados a los anteriores familiares cercanos hasta el 3er Grado y por afinidad (suegros,etc) 2do 

Grado. También son personas que son socios comerciales que tienen interés económico y/o estrechos 
colaboradores. 

Ctas. Corrientes  2 años  * Para los PEP solo dura 1 año. 

Ahorro  5 Años 

DPF  utos 

UIF nace en el código Penal Art. 495. LSF(Ley de servicios Financieros) es una entidad descentralizada con 
autonomía de gestión administrativa, financiera y legal técnica, bajo tuición del ministerio de economía y 
finanzas publicas encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y delitos financieros 
investigar los casos en los que se presuma la comisión de esos delitos. Realizar el análisis tratamiento y 
transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados.  

(Se transmite la info entre países todas las transacciones, etc) 
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LGI (Legitimación de Ganancias Ilícitas) el que adquiera convierta o transfiera bienes recursos o derechos 
vinculados a los delitos de: 

1. Narcotráfico 
2. Corrupción 
3. Terrorismo 
4. Contrabando 
5. Organización Criminal 
6. Asociación delictuosa 
7. Trafico y trata de personas 
8. Tráfico de Órganos 
9. Tráfico de Armas 

Con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza origen ubicación destino movimiento o propiedad será 
sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años. 

USA – Lavado de Dinero.-  es un término Norteamericano para describir una inversión u otra transferencia de 
dinero que proviene de la extorsión, tráfico de drogas u otras fuentes ilícitas para que se dirijan hacia canales 
legítimos o efectos de que su fuente original no sea ubicada, se usó como base para este término las 
actividades desarrolladas por Alcapone. 

Europa – Blanqueo de Dinero.- es un término Europeo que sirvió para describir el contrabando de línea blanca 
ósea de los electrodomésticos después de la 2da guerra mundial. 

Corrupción de cuello Blanco.- son actividades de corrupción ejecutadas por personas con formación financiera 
encargadas de legitimar el dinero proveniente de actividades ilícitas dentro el sistema financiero. 

En la bolsa de Valores van trajeados. 

ASFI 

La ASFI es una institución que emerge del mandato de la nueva CPE que se llama que las Enti. Finan.(EF) 
estarán reguladas y supervisadas por una Institución de regulación de Bancos y entidades Financieras. 

CPE Tratados 
Internacionales 

Leyes Nacionales Estatutos D.S. 

BCB UIF UIF   
Constitucionales ASFI ASFI   
  Instituciones Entidades  

Asamblea propone una terna y eligen Autoridades (Presi BCB, etc) 
* La superintendencia de Bancos nace el año 1928 conjuntamente la ley de Bancos, sin embargo el año 1977 
fue incorporada como departamento de Fiscalización del Banco Central, el año 1987 sus funciones fueron 
restituidas, asumiendo el denominativo de Superintendencia de Bancos y entidades Financieras por 
recomendaciones de Jefrey Sachs. 
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Mercado Int. Financiero 
Mercado de Valores 
Mercado de Seguros 
Sistema Finan. Complementario 

Bancos 
Coop. 
EFV 
IFD 

Cart. Directa 

Cart. Indirecta 

Riesgo Contagio 
Lista Azul CPOP (Clientes con Pagos Oportunos) 
Lista Negra Mora 
  Castigos 

1928  Sup. De Bancos  Bancos 
1960  Nace Coop.  (Reguladas) FENACRE 
1966  Mutuales  CACEN  Bancos 
1987  Super. Bancos Ent. Finan Coop. 
     Mutuales      

2009 mediante Ley organica del Poder ejecutivo se dispone que S.Int. de Ban. Y Ent. Finan. Se denominara 
como Autoridad de Sup. Del Sist. Financiero y asumirá además sus funciones y atribución de las actividades 
económicas de los mercados de valores y seguros. 

 

2009  ASFI   
 
 

Atribuciones de la ASFI 

1. Evaluación del Sis. Financiero para determinar el grado de liquidez y solvencia a través de Boletines 
mensuales que son distribuidos en todo el territorio nacional a las personas y entidades que la 
requieran. 

2. Emisión de normas prudenciales (La ASFI es responsable de regular y aprobar los Product. Y servicios 
Financieros que se implementan en las E.Fin.) 

3. Implementación de la Central de riesgo crediticio. 
 
 
Central de Riesgos 
 
 

4. Desarrollo y aplicación de un manual de cuentas único para el Sist. Financiero. 
5. Capacitación la ASFI tiene la Obligación de capacitar a capacitadores de las Entidades de Inter. Fin. que 

deben brindar obligatoriamente cursos de Educación Financiera de 30.000 Personas. 
6. Implantación de un código de Ética. 

Régimen de Sanciones 

_ Amonestación Escrita  Luego de una contravención. 
    Se lee para que haya pasado esa amonestación. 

_ Multa Pecuniaria  Todo lo que puede medirse en dinero se llama pecuniaria 
   Multas fuertes 

(El director, empleado es el que paga) 

_ Suspensión Temporal (para abrir nuevas agencias, otros) 

_ Prohibición temporal o definitiva para realizar alguna Act. Finan. 

_ Suspensión temporal o definitiva de directores, síndicos gerentes Nacionales y gerente general. 
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_ Revocatoria de Lic. De Funcionamiento. 

 Escala de Multas 
Por retraso en el Envió o Envió 

no fidedigna 

 

Categoría 1-5 Días 6 Adelante 
1 Bs. 300 Bs 500 
2 Bs. 200 Bs 300 

 

Información a ser remitida a la ASFI 

Periodicidad Información Envió Categoría 
Diario Balance diario E (Electrónico) 1 
 Encaje Legal E 1 
 Ponderación de Activos E 1 
 Operaciones Interbancarias E 1 
Mensual Estados Financieros E 1 
 Estratificación de Depósitos (Como 

está distribuido el ahorro en Bolivia) 
E 1 

 Posición en moneda Extranjera E 1 
 Central de Riesgos E 1 
Trimestral Información de Riesgos I (impreso) 2 
Semestral Estados Financieros I 2 
 Estados de Cuenta I 2 
Anual Memoria Anual I 2 
 Estados Finan. Auditados I 2 
 Reporte Anual del Sindico I 2 
 Designación del Aud. Externo I 2 

 

Revocatoria lo primero que se define es: 

Proceso de Liquidación Causales 
1. Incumplimiento a uno de los indicadores legales (que no pueden abrir agencias fuera del país) dispuesto en 
la Ley de S. Finan. 
2. Incumplimiento del pago de una o más obligaciones liquidas exigibles (Cuentas corrientes, cheque sin fondos 
y comete delito) 
3. Pérdidas superiores al 50% del capital primario. 
4. Disminución del CAP en más de 5% 
5. La no presentación o rechazo del Plan de Acción de regulación 
6. Si al vencimiento del Plan de acción no se hubiesen subsanado los hechos que la motivaron. 

Proceso de liquidación 

_ Intervención para liquidación. 
_ Interviene para Solución rápida. 
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Fideicomiso  

Fideicomiso  

Fideicomiso  

Devolvieron con Disp. 
A Socios + antiguos 

Ahorro 
Ctas. Corrientes 
DPF´s  

Proceso de liquidación rápida 
Paso 1.- La ASFI emite Resolución de revocatoria de Lic. De Funcionamiento. 
2.- Se nombra un Intendente Liquidador. 
 - Cesa en sus funciones al gerente general (lo despide) 
 - Cesa en sus funciones al Directorio 
3. Se analiza Activos y Pasivos. 
4. Se hace compulsa  (Inten. Liquida. Pide Info) 
Se hace compulsa de las EF con capacidad e interesadas en hacerse cargo de algunos activos y pasivos de la 
Ent. Intervenida. 
5. Se adjudica los activos y pasivos mediante oferta pública. 
6. Se transfiere los Sist. Operativos para que la Entidad ganadora atienda a sus nuevos clientes ahorristas y 
prestatarios. 
7. Anuncio público de reinicio de actividades en la nueva EF. 
8. Entrega en calidad de fideicomiso las otras cuentas a otra EF. 

Ej. Mutual La Paz 
 

DISP. OBLIG. C/PUBLICO $ 100MM 
INV. TEMP. OBLIG. C/INST. FINAN. 
  Cartera $ 110MM OTRAS CTAS. A PAGAR 
OTRAS CTAS. A COBRAR PREVISIONES  
BIENES REALIZABLES  
INV. PERMANENTES  
BIENES DE USO  
OTROS ACTIVOS CAPITAL SOCIAL $ 2MM 
  

 

Bco. MERCANTIL SANTA CRUZ - - Solución Rápida 

Liquidación Forzosa 
1. La ASFI emite resolución de Intervención (va con la Policía) 
2. Se nombra el intendente interventor 
3. Se analiza activos y pasivos 
4. Se determina los pasivos privilegiados y la masa de liquidación 

Pasivos privilegiados 

1er Orden  

_ Depósitos del público  

_ Mandatos 
_ Fideicomisos 
_ Alquileres de caja de seguridad 
_ Depósitos Judiciales 
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2do Orden  
_ Oblig. c/Estado  Oblig. Tributarias 
_ Oblig. c/Ent. Finan. 
_ Otras cuentas a pagar 

3er Orden  
_ Oblig. Subordinadas 
_ Devoluciones de capital 
 
Tema #    Gestión Integral de Riesgos 

En cumplimiento a un acuerdo o tratado de la haya 1930 se crea en suiza el Bco. Internacional de Pagos, como 
uno de los primeros antecedentes del sistema de pagos en Europa que centralizaba las operaciones de 
comercio exterior (Banco de los B. Centrales en Europa) que utilizaba como unidad de medida el patrón Oro. 

Esta situación por EE.UU. el año 1944 cuando se suscribe el tratado de BRETTON WOOD´S que dispuso que el 
patrón de medida mundial es el Dólar $us y el Oro como respaldo del Dólar. 
Dato Extra (Ingleses y Franceses enviaron un barco sus $us cambiaron por Oro.) 

Año 1974 se crea el comité de Supervisión Bancaria de Basilea más conocida como comité de Basilea que 
funciona en las instalaciones del Banco Internacional de pagos que es la organización que reúne a las 
autoridades de Sup. Bancaria de todos los países del mundo excepto los paraísos fiscales. Su función es emitir 
normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas de 
supervisión bancaria. 

1er Acuerdo de Basilea 

También denominado el primer acuerdo de capitales que introduce el concepto de riesgos ponderados de los 
activos, sugiriendo la aplicación del 8% de recursos  propios por los riesgos asumidos especialmente en la 
cartera (riesgo de créditos) en Bolivia se aplica desde el año 1998 pero con el 10% de aporte propio por los 
riesgos asumidos. 
1987 en Bolivia Sale el D.S. 21060 

 
 

DISP. 10 Veces en CAP SOCIAL. OBLIG. C/PUBLICO 
INV. TEMP. 5 Vec. En Prest. Refinanciados 
 5 Vec. En Prest. Del BCB 
 5 Vec. En Prest. Del Exterior 
OTRAS CTAS. A COBRAR 5 Vec. En Prest. Interbancarios 
BIENES REALIZABLES  
INV. PERMANENTES  
BIENES DE USO  
OTROS ACTIVOS CAPITAL SOCIAL 
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Créditos Normales 0% 
Cred. Problemas Potenciales 10% 
Cred. Deficientes 20% 
Cred. Dudosos 50% 
Cred. Perdidos 100% 

12% 

Previsiones de 
Cartera Incobrables 

90% 

Patrimonio 
NETO o 
Regulatorio 
10% 

1er Acuerdo de Basilea 

 

2do Acuerdo de Basilea 
Se firma el año 2004 con los sgts pilares o bases 

1. El cálculo de los requisitos mínimos  de capital mediante la aplicación del riesgo crediticio, riesgo operativo, 
riesgo de liquidez y riesgo tipo de cambio. 
2. Supervisión de la gestión de fondos propios y que la alta dirección se involucre directamente en el control de 
los riesgos. 
3. Se incluye como base de fondeo las previsiones genéricas Voluntarias y las obligaciones subordinadas. 
4. Disciplina del mercado a través de la publicidad periódica de la info financiera de las EF (en Bolivia 2 veces 
por año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP.- Gestión de Activos y Pasivos. 
Activo > al Pasivo = Sobrevendida. 

3er Acuerdo de Basilea 

El año 2010 se publica el 3er acuerdo de Basilea que constituye la revisión del riesgo de liquidez tomando en 
cuenta lo sucedido en EE.UU. en septiembre de 2008 (crisis inmobiliaria) sugiriendo centralizar en una misma 
entidad reguladora el control del sistema financiero. 

 

 

  
 CAPTACIONES 
CARTERA  
  
  
  
  
  
 CAPITAL SOCIAL  8% 
  

  
 CAPTACIONES 
CARTERA  
Prev. Cart. Incobra  
  
  
  
 Previ. Genéricas 
 Obligaciones Subordinadas 
 CAPITAL SOCIAL 
 Reservas 
 Ajustes 
Ponderación de Activos  

Capit. Secundario 

Capit. Primario 

A 
B 
C 
D 
E 



Elaborado por Walter Chevia H. 

17 
 

VALORES 

SEGUROS 

INTERM. FINANCIERO 

 

INV. TEMP      ASFI 

 
    Riesgos 

 

CARTERA 

 

Riesgo 
Usualmente cuando se hace referencia a la palabra riesgos el significado que se le atribuye conllevar un 
carácter negativo relacionado con peligro siniestro daño o perdida sin embargo el riesgo es parte inevitable de 
los procesos de toma de decisiones en general y de las decisiones de inversión en particular en el caso de las EF 
el riesgo está inmerso en todas las decisiones que adoptan los ejecutivos de estas entidades. 

Control PRE POST 
 Riesgos AUDITORIA 

    Control de calidad   ISO 9000 
    (Muy pocas en Bolivia) 

Cuando paso lo de PARI chau Gerente de Riesgos y Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
 

100% 

0% 
 

100% 


