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1 Min1srerio de Economra y F1n"nz1s PUblias. 

El crecimlento de la cartera durante la gesti6n 2017 fue acompanado por una adecuada gesti6n de riesgos, que se 
reflej6 en el reductdo indice de rnora de 1,7%, una importante cobertura de previsiones, de 1,7 veces la cartera 

Los deposltos del publico cerraron en Bs162.6S2 millones y fueron supcriores en BslS.142 milloncs al valor 
mgistrado en diciembre de 2016, equivalenle a un crecimiento de I 0,3%, rellejando la conlianza del publico en 
el sistema linanciero. La cartera de creditos se ubic6 en Bs152.061 millones, superior en Bst7.058 millones al 
valor observado a diciembre de 2016, equivalente a un crecimiento de 12,6%. Aunque el ritmo de crecimiento 
de los dcp6sitos fue rnenor que cl de la cartera, al cierrc de la gesti6n se mantuvo una brecha entrc dcp6sitos 
y canera de Bsl0.592 millones, lo cual incide iavorablemente en los niveles de liquidez que rnantienen las 
cntidades linancieras. 

En la ges1i6n 2017 la din~mica de la actividad econ6mica mundial conlinu6 con el repunte observado el ai\o 
anterior. Se est Ima que la economia boliviana ruvo un crecumento del PIB de 4,2%, 1 superior al desempclio 
promedio de Latinoamerica (1,3%) y fue nuevamente la mayor en America del Sur; en cste marco. cl slstema 
financicro nacional sc mantuvo s61ido y estable. 

Ora, Lenny Ta11an• Valdivia llautisla 
Oircc1ora General ~jccu1lva a.l, 
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14 

Ora. Lenny Valdivia B. 
Oirectora General Ejecutiva a.i. 

Para concluir la Prescntaci6n de la Mcmoria lnstitucional de ASFI 2017, invito cordialmenre a todo aqucl quc 
le interese conocer a fondo las acrividades que realiza ASFI, a leer esre importante documento. Asimismo, hago 
exrensiva mi gra1i1ud y reconocimienlo a los servidores publicos de la Autoridad de Supervisi6n del Sisrema 
Financiero, por su dedicaci6n y compromiso en las delicadas tareas para dar cumplimiento a nuesrra misi6n 
institucional. 

Oebe enfauzarse que estes hechos de fraude no alectaron la credibilidad de las enudades del sistema financiero, 
lo cual se corrobora por el crecimiento sostenido que tuvieron la cartera y los dep6sitos hasta el cierre de gesuon. 
Adem~s de los hechos desracados precedentemenre, durante la gesri6n 2017, ASFI dio continuidad a la 
realizaci6n de las 1areas relacionadas con la emisi6n de normativa, la supervisi6n basada en riesgos el con1rol 
clcl cumplimicnto de la funci6n social de los servicios financieros y la profundizaci6n de los mecanismos de 
delcnsa dcl consumidor financiero. 

Por otra pa rte, cs una obligaci6n instilucional refcrirsc tambicn a hcchos sensibles y cuyo impacto fuc perjudicinl, 
aunque no sc haya afcctedc la solvcncia de las entidades del sistema financicro, pucs continua gozando de bucna 
salud. cstabtltdad y solidez. Me rcfiero a la vulneraci6n de divcrsos controlcs al interior dcl Banco Uni6n S.A 
por un exfuncionario que logr6 sustraer varios millones de bolivianos. la respuesta a estos hechos por pane de 
la ASFI fue comundeme, puesto que se emiti6 resoluci6n sancionaroria conrra el expresidenre del Oirecrorio, el 
exsfndico y la exgerenre general de esta entidad financiera, inhabilitilndolos en forma definiriva para pocler ejercer 
funcioncs en cntidadcs del sistema financicro nacional. Rcsolucioncs sancionatorias posteriorcs inhabiliraron a 
otros cxcjccutivos para cl ejcrcicio de funcioncs en entidadcs del sisteena financicro por varios aaos. 

La obtenci6n de la "Certificaci6n del sistema de gesti6n de calidad conforme a la norma NB/ISO 9001 :2015" 
por pa rte del lnstituto Boliviano de Normalizaci6n y Calidad IBNORCA, para la gesti6n de reclamos en ASFI, fue 
el tercer hecho destacado. En el marco de lo dispuesto en la LSF sobre la protecci6n al consumidor financiero, 
esta Autoridad de Supervisi6n viene realizando esfuerzos importantes para mejorar la calidad de atencion a los 
cltentes y usuarios Iinancieros: de esta manera se propici6 la mejora de procedimientos internos, la capacltacron 
dcl personal y se gener6 los rnecanismos de control necesanos para garantizar la entrega oportuna de respuestas 
en reclamos de segunda instancia. La certiflcacion dada por IBNORCA es un reconocimiento al irnportante 
avance de ASFI en esta materia. 

El scgundo aspecto destacado fuc la asignaci6n de metas de cobcrtura y su cumplimicnto cfcctivo por partc de 
las entidades. En el marco del Oecreto Supremo N" 3033 de 28 de diciernbre de 2016, las entidades financieras 
deben abrir nuevos puntos de atenci6n financiera en municipios de nula cobertura basta alcanzar I 00% de los 
munic.ipios nacionales el ano 2025. La meta asignada el ano 2017 fue la apertura de 22 puntos de atencion 
Iinanciera y fue cumplida cabalmente. 

Entre los diversos acontecimientos positives relacionados con el sistema financiero en 2017. vale la pen a destacar 
tres. El prirnero tiene que ver con la realizacion de la rercera encuesta nacional de servicios financieros. Por 
primcra vez fue posiblc contar con los resultados principales de esta cncuesta el mismo dia de su realizaci6n, 
logro importante que fue posible gracias al desarrollo de aplicativos inforrnaticos por la Unidad de Sistemas 
de ASl'I, los cuales generaron, en linea. la 1abulaci6n de las respuestas que minuto a minuto fueron brindando 
los consumidores financieros de todo el pals. Asimismo, la publicaci6n y difusi6n completa de los resuhados 
oflciales fue oportuna, pues se realiz6 menos de dos meses despues de la realizacidn de la encuesta. 

en mora y un s61ido respaldo patrimonial, con un Coeficiente de Adecuaci6n del Parrimonial (CAP) por encima 
del mfnimo establecido por ley (10%). 
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Waqladumanta, institucionpaq llank'ayninqa qhawanallantaq tiyan aswan qhayllamanla sunqunla lloqchispa 
chaytaq waq laclumanta qhawasqaqa mana allin waliqchu, amapis chayachunchu solvencia de enticlades 
nisqaman sistema financieromanta, chayqa waliq llapuni kachkan, sumaq s.1yasqa. Chaymanta parlaspari 
nisunchis imaynatataq Banco Unionpi S.A. apaykachakusqanta chay i\aupaq llank'ajkunawan pikunachus 
orqhokapusqanku achka qulqita. ASFI chayman kutichin juk resolucion mayqcnpichus juchachan i\aupaq 
kaq kamachiq Dircctorio nisqamanta, iiaupa sindico chanta iiaup.1 gcrcntc general chay cntidad financicra 
nisqata ima. jisk'aspas tukuy punkusla ni jayk1aq ujtawan llank'anankupaq jik cntidad financicra nisqa1>i achka 
watakunapi. Qhawakunallantaq chay mana allin ruwaykuna man afectachu waq entidades kaqkunataqa cahytaq 
rikukun imaynatachus wicharirqanku cartera chanta depositos nisqakunapi wik1ajtinku gestion nisqapi. 

"Certilicado del sistema de gestion nisqata orqhonaqa kachkan kamachiy NB/ISO 9001 :2015" jaywajtin lnstituto 
Bolivlano de Normalizaci6n chanta Calidad IBNORCA, tapuykuna sut'inchananpaq ASFI ladurnanta, chayqa 
klnsa kaq sumaq ruwaynin. LSF Nisqanman jinaqa jark'ananpaq tukuy clientesta chanta financierosta, jinamanta 
allinyananpaq apaykachaykuna uqhunpi, llak'a1kunata umall1chinaqa aswan waliq jinamanta rapukuykuna 
kajtinqa usqayta sumaq kutichiyta jaywanqanku. IBNORCA certificacion jaywasqanwanqa aswan atiynuyuq 
chatapis ASFI iiaupaqman thaskichkallanpuni. 

lskay kaq allin sumaq ruwaytaq kachkan chay junt'achiykunas ruwasqa ajinamanla entidades flnancieras 
nisqakuna Junl'anankupaq. Oecreio supremo N" 3033 nisqanman 28 de noviembre p'unchaymanta 2016 
watamanta nisqanman [inaqa, tukuy cntidadcs financ1cras kicharinankupaq juk chcqanta aticndcnanpaq 
municipios mayqcnkunachus mana atinkuchu chayayta chaykunaman chayananpaq [amuq 2025 watakama. 
2017 watapi ninku kicharikusqanta iskay chunka iskayn1yuq (22) finanricras junt'anku. 

Chay achka sumaq ruwaykunamanta mayqenkunachus t'inkinasqas sistema financiero nlsqawan 2017 watapi, 
waliq kanman rcqsichina kinsa ruwaykunata. Naupaq kaq chayqa kinsa kaq encuesta ruwakusqanwan tukuy 
suyupi servicios financieros nisqamanta. Naupaq kuti kachkaqtin atin willakuyta klkin p'unchav tapuykuna 
ruwakurqa chay p'unchay, juk sumaq ruway mayqenchus rikuchikun cahy aplicativos nisqa kaqtin chay Unidacl 
de Slstemas ASFI nisqamanta, mayqcnkunachus rikuchin kikin linea nisqapi sapa ratitu imaynachus kasqanta 
tukuy suyupi. finamanta tukuy ruwayqa junt'akurqa sumaq rcsultados nisqata urqhuspa, iskay killa pasasqanrnanta 
chay tapuykuna p'unchaymanta. 

Carrera nisqa wicharisqanqa 2017 watapi ujchasqa gestion de riesgos nsiqawan, chaytaq rukukun chay pisi 
rikukuy mora nisqapi 1,7% wakin kutipi cartera mora nisqaqa rikuchinapaq, juk Coeficiente de Adccuaci6n del 
Patrimonial {CAP) aswan pisi 10% kasqanman jina mayqenpichus nin kamachiy. 

Dcpositos nisqakunaqa wik'akun 162.652 milloncs de Bolivianos aswan kuraq 15.142 milloncs nisqarnantaqa 
diccimbrc killapi qheqakurqa 2016 watapi, chaytaq karqa juk wichariy 10,3%, yapaspa aswan yuyayta 
runakunapi sistema financiero ladupi. Carrera creditos nisqamantaqa qhepakun 152,061 millones de bolivianos 
nisqapi, aswan kuraq 17,058 millones de Bolivianos nisqamanta qhawakuqtin diciembre killapi 2016 waiapl, 
juk wichariyman nisqa 12,6%. depositos nisqamanta wichariyqa aswan pisilla karqa cartera nisqamantaqa, 
watamanta wisq'akuchkajtin depositos chanta carteras nisqakuna 10,592 millones de bolivianos nisqa, chaytaq 
yanapan astawanpis cahy liquidacion nisqata ruwanankupaq jatuchaq qolqe apaykachajkuna. 

2017 watapi qulqi apaykachananchis mundo cntcropi iiaupaq watamanta nisqaqa kikkillanpuni tanqakusan. 
Bolivia suyupi qhawakun qulqi apaykachana wicharisqanta 4,2%'nisqa PIB nisqapi. Aswan kuraq tuukuy 
latinoamerica nisqamanta nisqmanta wicharirqa (l,3%) nisqallata chanta Bolivia suyunchisqa aswan kuraq tukuy 
America del Sur nisqamanta; chaypiqa sistema financiero kachkan sumaq sayasqalla. 

PRESENTACION 
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Ora. Lenny Valdivia B. 
Oirectora General Ejecutiva a.i. 

Tukuychanapaq kay reqsichiyta memoria insntucional ASFI nisqaqta 2017 watamanta, mink'ariyku tukuy 
pikunachus astawan yachaymunanku chaykunata chanta ASFI nisqaq llank'ayninta, iiawirinankuta kay 
qhelqayta. Chantapis pachinchani tukuy llank'aqkunata servidores publicos Autoridad de Supervision del 
Sistema Financiero nisqamanta, sumaq apaykacahsqankumanta chanta llak'asqankumanta chay sinchi atiyniyuq 
llank'aypi junt'anapaq institucionninchis iiaupaqman rinanpaq. 

Chanta derechos kasqanman jina, 2017 watapi, ASFI, tanqallanpuni iiaupaqman tukuy ruwaykunasninwan, 
waturispa imaynatataq apaykachachkanku mana qolqe pisiyananpaq entidades kaqkunapi junt'annapaq chay 
servicios financieros nisqawan chantapis jark'aspa consumidor financiero nisqaq ruwayninta. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Maysa 1uqi1xa, ma jach'a kamachirakiwa institucionjamaxa aruskip1·ana jan aski lurawinakas utjatapala, 
kawkinaka1ix qhipartayaii munana, ukampirusa sistema fonanciero ukaxa janiw qhipartayatakanlti, 
juk'ampirusa wali aski ch·amancha1awa jiqxatasi. Arusktanwa Banco Uni6n manxana ui\akipt'awi lurawinakax 
takipachatalapata, ukampisti mayni ex funcionario jupax walja milluna qullqinaka lunthalasxatayna. Taqi ukanaka 
yatisitapampisti, ASFlxa qhanwa kutfayanxa, apsuwayanwa ma rcsoluci6n sancionatoria uka cnlidad financicra 
Dircctoriota mistuturi p ·;qinchiripataki, lunthatasiritaki, misturi gercntc gencralataki kuna, ukampixa, jupanakax 

Apsuila •certilicaci6n, Sistema de gesli6n de calidad sutichata, kamachitaparjama NB/ISO 9001 :2015". lnstituto 
Boliviano de Normalizaci6n y Calidad IBNORCA uksa tuqita, rcclamonakax uiit'aya1ailapataki ASFI tuqiru, 
ukanwa kimsiri jach 'a lurawixa. LSF kamichitaparjamaxa, consumidor financiero jupanakaru tuwaqanata, 
aka Autoridad de Supervisionaxa walja irnaqawinakampiwa phuqaskl, clientenaka ukjmaraki usuarios 
financieronakaru aski atenci6n ukax luqtatailapataki; ukatjamawa raqpacha procedimicntos lntemos ukannknx 
ch·amanchatana, irnaqirinaparu p'iqinchasina ukjamatxa reclamunaka uljipanxa laqaki kuu'ayawinnkax 
kutt'ay.itai\apataki juk·ampi jach'akamachirinakaru. IBNORCA ukatpacha ccrtificaci6n churasitapaxa sai\wa 
muni ASFlxa aski irnaqawinaka phuqatapa. 

Payirins1i, taqi marnakaru puriiia amtanakaxa phuqatarapa entidades ukanakatpacha. Decreto Supremo 
N°3033, 26 de diciembre de 2016 marata utjataparjamaxa, taqpacha entidades flnancieras markaru 
luqtawinakxa puriyapxaiiapawa Bolivia markata taqpacha municipionakaru 2025 marakama. 2017 marnkipanxa 
jist·arasiilapanwa 22 puntos de atenci6n financiera ukanakasti taqpachaniwa phuqatanxa. 

Sistema financicro manxana aski lurawinaka ujtapatso 2017 marana, klmsawa uiiakipt'atani. Nayririkaxa, utjatapa 
kimsiri eocuesia nacional de servicios fonancieros sutichata. Nayrir kuti laykuwa [iskr'awinakaru kou'ayawtnakaxa 
ukurpacha yatisxana, ukasti wali askipuninwa aplicativos informoiticos wak1'ayapxataparjJma Unidad de Sisternas 
ASFI uksankirlnakatpacha. Ukarjamasti, [iskt" awinaka lurasitaparjamaw kuu'ayawinakaq consumidorcs financicros 
jupanakat yatisxana taqi Bolivia marka ukjampachata. Ukakikparakiwa, taqi kunanakatix jiskt'awinakampi 
yatiskana ukanakax markaru unt 'ayataxana, pa phaxsiru encuesta lurasitapata. 

2017 marana carteraxa jihawipaxa chikanchatanwa gesti6n de riesgos sataxa wali aski apnaqatatapampi, ukasti 
yatisinwa Indice de mora ukaxa pisintatapmpi 1,7% ukjamaru, cobertura de previsiones sataxa wali askinwa, 1,7 
kutinakana carters en mora ukjamaraki ma ch'amanchata respaldo patrimonial, ma Coeficiente de Adecuaci6n 
del Patrimonial (CAP) ukasti kamachinakana jup·ampi pisiru uiltalarjamax (I 0%) ukjamaruw purlnxa, 

2017 marakipanxa, mundo ukjampachanwa askita qullqi apnaqawinakaxa jihawayi pasir maranakat sipana. 
Uiijasiwa qullqi apnaqawinakaxa qullasuyu Bolivia markasanxa PtB ukax jihawayatapa 4,2%,' ukjamana, 
juk 'ampi waljawa Latinoamerica markanakanxa (1.3%) ukjmanwa, ukampix juk'ampi ch'amanchatanwa Amenca 
del Sur uka rnarkanakat jipanxa; ukjarnapansn, Sistema financiero nacional sataxa wali ch'amanchataw jiqxatasi. 
Dep6sito lurawinaka markachirtnakatpacha puriwayanwa Bs 162.652 milloncs ukjamaru, ukasti Bs 15.142 
milloncs ukjamampi jilanwa dicicmbre phaxsi 2016 marat jipanxa, ukax saiiwa muni 10,3% ukjarna jihawi 
utjatapa, ukjamaraki wali confianza utjatapa sistema financiero ukaru markachirinakatpacha. Cartera de Creditos 
sataxa puritaynawa Bsl52.061 millonanakaru, pasir 2016 marat sipanxa Bs17.058 millones ukjmampi walja, 
ukax sanwa muni 12,6% jiltawix utjatapa. Deposlto lurawinakana jihaniwankaxa canerat sipan pisitapamplsa, 
rnara tukuyanxa utjanxa ma t'aqxtawi Bsl0.592 millonaru, ukanakasti wali askiwa niveles de liquidez ukataki 
entidades financieras manxana. 

PRESENTACION 
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Ora. Lenny Valdivia 8. 
Oirectora General Ejecutiva a.i. 

Mcmoria lnstitucional uiit'ayawi tikt'ayanataki ASFlna irnaqawinakapata 2017 marana. jawillt'araktwa taqini 
khitinakatix ASFlna irnaqawinakapata uiit'amunirinakaxa unxau'apxanapawa aka qhillqanaka. Ukjamaraki, 
[allallr'awltwa taqpacha servidores publlcos Autoridad de Supervision del Sistema Financiero maxana 
irnaqirinakaru, ch'amampl ukjamaraki qamasampi irnaqawinaka phuqapxatapata aka institucionana amtanakapa 
phuqanatakl. 

Taqi uka aski lurawinaka utjatapampisa 2017 maranxa, ASFlxa irnaqawinakapxa phuqaskakinwa juk'ampi 
kamachinaka apsusina, servicios iinancieros manxana aki lurawinaka phusasiiiapataki uiiakipl 'asina ukjamaraki 
juk'ampi ch'amanchasina consumidores financiero jupanakax tuwaqatapxaiiapataki. 

janiiiaw yaqha entidades sistema financiero nacional manqhanxa imaqawinaka luraiixa atxapxaniri. Qhipa 
resoluciones sancionatorias ukanakaxa kamachirakitayna pani exejecutivonakataki yaqha entidades sistema 
financiero ukanakana walja maranaka. Ukampirusa qhananapawa taqi uka jan aski lurawinaka utjataparnpisa 
sistema financiero sataxa ch'amanchataikipuniskiwa, ukasti uiijasiwa wali jihawinaka utjatapampi cartera 
rnanxana ukjarnaraki bankuru qullqi uchawinakasa rnara tukt'aykama. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Jaema irii rupi, ipoki vae reta ani ramo korepoti iiiovatua reta oimeta ko oecha reta o'lme yave nemboavai reta 
jokuae mbaetl jaekavi, iieramoi mbae1i te'i oasa vae i\uvatu renda pe jaeramo jekuae avei jaekavi o'i. che miari n'i 
Banco Union regua ipuerc olme tel i\emboavai maereagua ani chemaendua a'i mete·; oparavikise vae ani oilomi 
vac jetague korepoti nuvalu rcnda gui; ere7 ASFI jupi rupi oparaviki ani oy,1po kavi mbac mbae reta, jacramii\o 
vi oyeeki kuatia rela omboepi vaera mac pochii mburuvichaguc, jokorai ko oc tupapirc rela crci kuac oasa vae 
mbaeti giirokamcgiia gurovia gunoi vae korepo1i iiiuvatua jpkuae oipota jei aramouete jaekavno oi mbae mbae 
reta jokorai oota ovae kuae arasa iyapi pe. Jokorai vi kuae leko p0chii reia mbaeta jaekavi amogue mburubicha 
peguara oi'me amogue aramuete mbaeti ma oparaiki o·; ani ramo mbae1i1ama ipuereta oparaiviki iru corepoti 
nuiiatua renda rupi. Erei kuae iiomi reta mbaeti gurokomegua i\uvatii renda jembiapo yaecha kira'i pa okuakua 

Mboapiape jaema oyepii jokuae tupaire ani ramo karai reta jeichupe vae "Certifocaci6n del sis1ema de gesti6n 
de calidad mborokuai jeirami NB/150 9001 :201 s• omce ko lnstituto Boliviano de Normali1aci6n y Calidacl 
IBNORCA, oyeapo vaerii mbae mbae reta ano i\eeapo reta ASFI pe jokuae oyeapo ayeepi vaera korepoti iyareta. 
Kuac mburubicha omae vae tata oyapo mbaraviki oparaviki kavi vacr5 re1a ojo yave kiac oi\uvatu aniramo oekl 
korcpoli jacramilio oimc vi mborokuai jai japipc pc oparaviki vae reta oi\cmboc vi rcta. Jacramiiio vi aliavc rupi 
oime yavc iiceapo ayeapo voita ani ramo oiiemoikavila liemboavai rcta. Jaema jokuae 1upapirc ani ccrtiflcaci6n 
omee vac IBNORCA oipota ko jei jaekavi oi oparaviki kavi o'i ASFI kuae rcgua ani jesegua. 

Mocoipe oyeapo vae, [aeko oiiemoi kiape ojota ovae kuae iiuva1ua jare oyeapokaic re kuae ipoki vae reta. 
Mborokuai jei rami ani ramo Decreto Supremo Nro. 3033 de 28 araraku arasa 2016, jaema ipoki reia oipeatako 
reta kuae iiuvat!i renda municpio mbaeti oia rupi oipota ko jci oimetako kuae mbaeyekou iiuvati.i renda opaetc 
municipio rcta rupi kuac iicncrct3 giiasu oimc vae rcta rupi ou yavc ovac arasa 2025. Arasa 2017 pc jci rcta 
oyca1>oka1u1a ani ramo a)'cpcata pailandcpo paiiandcpo mokoi mbacyckou jcnda reta jacma oycapoko kavl 
jokuac. 

Opaeie mbae mbae reta oyeapo vae ikavigue kuae mbaeyekou reta jenda re 2017 pe vae, jupiko namboa i 
vaerli mboapi. Mele'iape o'imetako oyeapo oipotaa rupi oyeapo ikavi vae re mbaeyekou regua. Jaeramo oyeapo 
marandu yave jaekavi yae oe mbaravivi jokuae ara pe voi opa oyeapo marandu, oe jokora'i, oyeparaviki kavl 
ramo [okuae imformatico jeichupe vae pe ano ramo Unidad de Sistemas de ASFI ndive, oyeapo ilesiro javoi 
jarembae mbae oipii reta mbaeyekuo re1a vae opaete iienerela giiasu rupi, jaeramiiio oyeapo rnbaerechaka rota 
ani ramo ncmocrakiia vi opacte oyeapo ndei moko'i yasi regoa opama oyeapo yave marandu. 

Kuae iiuvatua ikuakua arasa 2017pe oyeapo ko mbaraviki jupi rupi iiemboavai re, oyeecha ko michimi mbaeti 
[aemaetei omboepi reta ipia yave o'i 1,7% jaema oipota jei oyepcaiiio o'i, 1,7 oyeapo aoyeapo kuae rnbaeti ou 
ovae yave via reta i\uvatua pe i mbae mbae reta ndive jokope aiiemae kavi mbae mbae reta re iiirambo rupi 
mbcrokuai jei rami (10%). 

Opactc iiuvat(i rcta oiicokenda ko Bs 162.652 millones karat reta jcichupc vae, jaema okuakua ko Bs 15.142 
milloncs oyeekuatia rami araraku arasa 2016 pe, oyuvakerio okuakua ani ramo 10% oechauka mac kavi kuae 
mbae yekou reta iriovatiia. Kuae oe gui vae via reta opita Bs 152.061 millones pe, ivate Bs 17.056 millones 
oyeecha rami ara maeti arasa 2016 pe vae oyuvakerio okuakua vae 12,6% pe. Ani ramo i\uvalu reta mbaeti 
okuakuaaete oi\ei\uvalii rarni, jaema oiieokenda ma yave arasa mbaeti oyuvake iiuvalu reta [are oiieiiovali.ia 
ndive Bs 10.592 millones. jaerna jokua rarno jackavi opita mbaeyekuo reta fiuvatua jenda pe, 

Arasa oasa ma vae 2017 pe, jekuaeavei kuae mbaraviki mbaeyekou keti keti rupi irii arasa rami. Jaema ipuereyaeko 
i\ande mbaeyekou reta okuakua jokuae PIB ndive 4,2%1 ivate mi latinoamerica gui ani ramo 1,3% javoi jekuae 
avei tenonde opaete America del Sur pegua; jaema jokuae ramo ipiralii iiande mbaeyekou reta. 

PRESENTACION 
YECHAUKA 
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Oparf yt-chauka kuae tupapire iiuvatU regua ASFI regua, ayapo mbarea opacte peguara ani rarno kiac oipota 
oikuactc kira"i ra ko mbaraviki reta oyapo ASFl vac. Pemongcla kuae tupapirc, jacramiiio vi ayapo yasoropai 
opaete che irii reta peguara kuac mburubicha mae regua iiuvatii renda reta vae pe, oparaviki kavi ramo ani ramo 
oyapo jupi ndive mbae mbae reta kuae iiane mbaraviki iiuvatii renda pe. 

Jaema opaete mbae mbae oyeecha vae arasa 2017 pe ASFI jekuae aveai oyoko mbaraviki reta mborokuai ndive 
jaeramiiio iiemae ipuere iiemboavai ndive erei kuae reta oota ko ikavi opaete peguara oyapo vae varaviki 
mbaeyekou regua javoi jaeramiiio vi oyeepi vaera korepoti oeki vaereta peguara, 

iiuvatii renda reta jokorar ojota ovae kuae arasa iyapi pe. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



"Ser una instituci6n estrateglca de regulaci6n, supervision 
y control de reconocido prestigio y credibilidad, 
comprometida con la transparencia, con recursos 
tecnol6gicos y humanos especializados, que preserve la 
estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero 
y protege al consumidor financiero, en el marco de las 
politicas publicas, para el vivir bien de la poblaci6n". 

VISION 

"Regular, supervisar y controlar el sistema financiero, 
velando por su cstabilidad, solvencia, eficiencia y 
transparencia, precautelando el ahorro y su inversi6n 
que es de interes pubtico, en el marco de los principios 
constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia". 
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El enfoque adoptado por la ASFI es preventivo, ya que 
procura identificarsituaciones de dcbilidad con rcspccto 

Por su parte, las actividadcs de supervision continuaron 
fortalcciendose bajo el enfoque basaclo en riesgos que 
pone especial enfasis en la evaluaci6n de In calidad de la 
gesti6n de riesgos de las entidacles, los sistemas de control 
interno y el buen gobierno corporativo, iclentificando sus 
principales debilidades y su exposicion a determinados 
tipos de riesgos. En cste sentido, el proceso de supervisi6n 
orienta sus es(uerzos a determinadas entidades y tipos de 
riesgos especificos para velar por la solvencia y solidez 
del sistema financiero. 

y requisitos para la sindicaci6n de Entidades de 
lotermcdtacion Financicra (Elf) dcl pats con Elf 
extranjeras, asi como con entidades aseguradoras. 
El Reglamento para Sociedades Administradoras de 
Fondos de Inversion y de los Fondos de Inversion, en 
el que se electuaron ajustes al capital social minimo 
de las Sociedades Admimstradoras de Fondos de 
Inversion (SAFI), restricciones a inversiones en el 
extranjero de los fondos de inversi6n abiertos y 
cerrados y se precis6 que el objeto de los fonclos 
de inversion debe priorizar el apoyo al sector 
productivo ya las PYME. 
El Reglamen10 para lnstituciones Financieras de 
Desanollo, en el que se establecio los requlsitos 
para que las lnstituciones Financieras de Desarrollo 
UFO) puedan efectuar la captaclon de dep6silos a 
traves de cuentas de caja de ahorro y/o depositos a 
plazo fijo con el objeto de diversificar sus fuentes de 
fondeo. Asimismo, sc incorporaron lineamientos en 
cuanto al proceso de uansfcrmaclon de una IFD en 
banco PYME. 
El Reglamento para Almacenes Generales de 
Oep6sito, que incorpor6 aspectos inherentes al 
proccso de adecuacion al ~mbilo de supervision de 
los almaccnes generates de dcp6sito no vinculados 
a las Elf. 
El Reglamento para la retencion, suspensi6n de 
retenci6n y remisi6n de iondos, que incorporo a la 
Autoridad dcl Jucgo como pa rte de las institucioncs 
que remiten instrucciones de retencl6n y suspension 
de retencion de fondos de mancra clectr6nica al 
sistcma financicro. 

ti Rcglamento para Crupos financieros, que tiene 
por objeto establecer lineamientos en cuanto a 
la supervision y funcionamiento de los grupos 
(inancieros y de las ernpresas financicras integrantes 
de grupos financieros, asr como determonar 
directrices aplicables a los grupos financieros de 
hecho. 
El Rcglamcnto de Auditores lnternos, que tienc 
por objeto establecer los lineamientos para la 
conformacion y funcionamiento del Comite de 
Auditoria, Unidades de Auditoria lnterna y el 
Auditor loterno de las entidades participantes del 
mercado de valores, 
El Reglamcnto para la Cestion Integral de Riesgos, 
quc tiene por objeto incorporar directrices aplicables 
a las pollticas y procedimientos, a la estructura 
organizativa y a las lunciones y responsabilidades 
para la gesti6n integral de riesgos en las entidades 
participanres del mercado de valores. 
El RL>glamento para opcraciones crediticias 
sindicadas, quc incorpor6 lincamicntos, critcrios 

En la normativa emitida o modilicada sc destaca: 

Proteger los ahorros del publico y preservar la 
estabilidad, solvencia y eficiencia del sisterna financiero 

En este marco, las principales actividades desarrolladas 
per la ASFI fueron las sigulerues: 

la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero 
en cl rnarco del mandate constitucional, la Ley N° 
393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 
2013 (LSF) y la Ley del Mercado de Valores, de 31 de 
marzo de 1998, realize las actividades de regulaci6n 
y supervision con el establecimiento de un marco 
regu latorio adecuado en el sistema financiero nacional 
con la emisi6n, modifocaci6n, fusi6n ylo abrogacion 
de la normativa; ejercer y fortalecer la regulacton y 
supervision con base en la normativa prudencial con 
enfoque basado en riesgos; y, con el fortalecimiento de 
los mecanismos de proteccion y defensa de los derechos 
de los consumldores flnancieros, buscando promover la 
atenci6n a los clientes con calidad y calidez, asi como 
el cumplimiento de la funcion social que deben efectuar 
las eruldades en la provision de servicios financieros. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Como resuhado de las actividades realizadas, al cierre 
de 2017, el sistema de intcrmediaci6n flnanclera 
mantiene adccuados niveles de solvencta y cobcrtura 
de previsiones. Los dep6sitos del publico cerraron 
con un saldo de Bsl62.652 millones y la cartcra de 
creditos con Bs 152.061 millones (Grafico N' 1). Las 
tasas de crecimiento interanuales para ambas variables 
alcanzaron a 10,3% y 12,6%, respectivamente. 

Con el prop6sito de prevenir el desarrollo de actlvidades 
financieras sin autoriiaci6n o llcencla, se reatlzaron 13 
visitas de mspecclon a entidadcs quc realizan activtdad 
linanciera ilcgal en las ciudadcs de Copacabana y 
Quillacollo, ubicadas en los Departamentos de La Paz y 
Cochabamba respectivamente. 

Entre el grupo de las Empresas de Servicios Financicros 
Complementarios (ESFC), se atendieron nueve tramites 
de solicitudes de cierre voluntario de casas de cambio. 

En el ~mbi10 de las actividades de interrnediaci6n 
financlera, medlante Resoluci6n ASFl/12912017 de 
31.01.17 sc rcvoc6 la licencia de funclonamlento dcl 
Banco PYME Los Andes Procrcdil S.A. como ciecto de 
la lusi6n por absorci6n con el Banco Mercantil Santa 
Cruz 5.A. Asimismo, con Resoluci6n ASFV4 I 4/2017 de 
30.03 .17 se revoc6 la licencia de luncionamiento de 
"la Plata" Entidad Financiera de Vivienda, como electo 
de su lusi6n por absorci6n con "la Primera• Entidad 
Hnanciera de Vivienda. 

'""*' M110tlMO Dt SUPtl\1SeO' OU "Slf~flhlA'OltO 
lW.O.•,..-ASr• °""'*• bMlat~ 

lm.htuck>ncs finaf'C•t.-ons de ~rr'OOo 
~sdcamlHo 

Tot1I 

NU.-0 
s 

t;pos ...... tid>clet 
Socied.ocle< COIUIOl>dow de gtUpo< tononc""°' 
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23 

Cuadro N' 2 
llCENCIAS OE FU,.,CIONAMIENTO OTORCAOAS EN 2017 

controladoras de grupos financieros, una IFD y 17 casas 
de cambio (Cuadro N° 2). 

Cumplidos los requisites y procedimientos 
correspondientes, durante la gesti6n 2017, se otorg6 
licencras de runcionamiento a cinco sociedades 

f-loll"llr·Al.J~tw) Of fUPU\1W()N Dt.l SISTtMAIL"'-...c:IUO 
ll~·pot Mlt-~dr~y~ 

249 total 

Emprcsas de scMcios financicros complcmentarios 77 

Topo ... tfltid>cl 
Entidades de intermec.fJaci6n fininc:iera 

Cuaclro N' 1 
IMPECCIOMS OE SUPEIMSl0'1EN2017 

En la gesuon 2017 se realizaron 249 inspecciones de 
supervision a entidades financieras {Cuadro N° 1 ). 

(actuar de manera inmediata) y/o presentar un plan 
de accion que establezca las medidas correctivas a 
las observaciones determinadas. Este plan esta sujeto 
a seguimiento y retroalimenta el proceso continuo de 
supervision y control.' 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Las observaciones cuantitativas y cualitativas 
dctcrminadas en los proccsos de supervision in silU y 
exu« situ se ponen en conocimiento de las entidades 
supervisadas. que quedan obligadas a regularizar 

a la gestion de riesgos por parte de las entidades y los 
controles internos asociados a sus principales procesos 
operatives, promoviendo asi una mejora continua. 

MEMORIA AN UAL 2017 
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El parrimooio contable del sisrema de in1ermediaci6n 
linanciera alcant6 a Bsl8.02<> millones, mayor en 
Bsl88 millones al registrado en diciernhre de 2016. El 
coeliciente de adccuaci6n patrimonial alcan16 a 12% 
en los bancos multiples (BMU), 11, 1 % en el banco 
publico (BPU), t l,5% en los bancos PYME (BPY), 46,7% 
entidades flnancieras de vivienda (EFV), 18, 7% en las 
coopcrarivas de ahorro y credlto abiertas (CAC). 21,7% 
en las instituciones linancieras de desarrollo (IFD) y 
33,5% en el Banco de Desarrollo Productivo (BOP). En 
todos los casos, estos valores lueron mayores al mrnimo 
exigido por fey, lo cual evldencia la solvencla dcl 
sistcma de intermedtaclon financiera y dcnota soporte 
patrimonial suliciente para respaldar el crecimlento de 
los activos y la expansi6n de sus operaciones. 

Bsl 5.254 millones correspondieron a credilos nuevos 
y Bs 1.139 millones a credlros desembolsados con 
anlcrioridad a la cmisi6n del Occreto Supremo N° 1842, 
cuyas tasas de inrcr6 lueron rencgociadas con cl clientc. 

El saldo de cartera de creditos de vivienda de 1n1eres 
social ascendi6 a Bs 16.392 milloncs'; de los cuales 

La canera de creditos destinada al sector productivo 
alcanz6 a Bs62.292 millones y represent6 41% de la 
cartera total y tuvo un crecimienlo de Bs I 0.604 millones 
el ano 2017. Los rubros que ruvieron mayor incldencia 
en la cartera destinada al sector producuvo lueron la 
industria manufacturera quc regiw6 una partic1paci6n 
de 38, 1%, scguida por la construcci6n con 24,8% y la 
agricultura y ganaderia con 24,5%. 

Al 31 de dicicmbrc de 2017, el lndice de mora sc situ6 
en 1,7%, muy inferior respecto al valor registrado en 
2005 (10, 1 %. GrMico N° 2), lo cual es reOejo de una 
buena gesti6n del riesgo crediticio por pane de las 
cntidadcs financieras, bucna capacidad de pago de los 
prcsratarios y una adccuada regulaci6n y supervisi6n 
basada en ricsgos. 

Los dep6sitos en moneda nacional representaron el 
85,9% del total, superior a la proporci6n registrada en la 
gesnon 2016 (84%). 
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Crafico N• 1 
CARTERA Y O£P6SITOS DEl PVBllCO EN fi SISTEMA DE INTERMEDIACl6N Fl NANCI ERA(*) 

(En millonrs de bolivianos) 
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Cr.ifico 1't' l 
VALOR OE OPERACIO'IES DEL MERCADO DE VALORES 

(En millones de boli\ianos) 

El mercado de valores tambien mos1r6 un crecimiento 
din~mico en sus operaclones y sc constituy6 en una 

ahernanva para la provision de fondos a las actividadcs 
econ6micas del pals. Al 31 de dtcicmbre de 2017 
se efectuaron transacciones por un valor de 95.892 
millones de bolivianos, mayor en 4, 1 % con respecto 
a diciembre de 2016, valor equivalente a 7 ,S veces el 
regis1rado en 2005 (Cr~fico N' 3). 

Las utilidadcs de la gesli6n 2017 ascendicro» a 8s2.202 
mitloncs. de los cu ales Bs 1.846 rnilloncs correspondlercn 
a los BMU, Bs22 millones a los BPY, Bs29 millones a 
EFV. Bs40 millones a CAC, Bs61 millones a las IFO, 
Bsl 75 millones al BPU y Bs30 millones al BOP. 
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Por ultimo, en la gcsti6n 2017 sc iniciaron y concluycron 
46 procesos sancionatorios, de los cu ales 3 I concluyeron 
en amonestaciones escritas a las entidades linancieras y 
15 con multa pecuniaria. 

En 2017 sc atcndieron y solucionaron 2.9&4 rcclamos 
en primera instancia, de las cualcs casi la mitacl 
correspondieron al departamento de La Paz (I .325 casos). 
Asimismo, se atendieron 614 casos de reclamos en 
segunda instancia, igualmente hubo una conccn1raci6n 
en el departamcnto de la Paz (351 casos). 

Otra de las tarcas dcsarrolladas fuc la protccci6n de 
los intcrcscs de los consumidores financicros frcntc a 
actos, hechos u omisiones de las entldades financieras, 
actuando como instancia de atenci6n de redamos 
intcrpucstos. En estc marco, el consumidor financiero 
al cual sc le hayan vulncrado sus dcrcchos financicros 
pucde prcscntar su rcclamo en primcra instancia, 
a trav6 dcl Punto de Rcclamo cstablccido en las 
dilerentes cntidades de intermediaci6n financiera o en 
la Autoridad de Supervisi6n clel Sistema Financiero. En 
aquellos casos en los que se hayan agotado los mcdios 
para su soluci6n en el Punto de Reclamo de la entidad 
Financiera, la ASFI, atiendc cl rcclamo en segunda 
instancia.• 

Se atendi6 un total de 32.902 consultas de consumidores 
financieros relacionadas con creditos, instrumentos 
electr6nicos de pago, central de informaci6n 
crediticia, caracteristicas de prc?stamos de vivienda de 
interes social, caracterfsticas de prestamos al sector 
productivo. mercado de valores, adem~s de tem~ticas 
de educaci6n linancicra. Del total de consultas citndo, 
4.122 correspondieron a llamadas a travels de la linea 
gratuila 600-t03-103 y 26.760 a consultas en oficinas 
departamentales y centros de consulta. 

A traves de la Defensorta M6vil se reali~6 la atenci6n 
de coosultas, reclarnos, cmisi6n de ccrtificados de 
cndcudamiento y tallcrcs cortos de cducaci6n financicra 
en: Villa Fatima (la Paz), Plaza libertad (El Alto), Plaza 
Juana Azurduy (El Aho), ex tranca Rio Seco (El Alto), 
logrando una atenci6n directa a 277 personas. 

consultas sobre el acceso y contralaci6n de los servicios 
y productos fonancieros (en total 94.959 asistentes a 
las ferias recibieron informaci6n). La participaci6n en 
eventos como la Feria del Credito y Ahorro en la ciudad 
de Potosi y la Feria Internacional de Potosi, permitieron 
identificar ncccsidades de los consumidores financieros 
y los aspectos que las entidades linancieras deben 
mejorar para su atenci6n. 

La Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero 
particip6 en nueve Ienas del Credito, ahorro y onas a 
nivel nacional, con el objetivo principal de transmitir 
conocimicntos a los consumidores financicros con 
respecto a la cornodidad, facilidad y scguridad en el uso 
de instrumentos electr6nicos de pago, la prevenci6n de 
fraudes y estafas piramidales, asi como la atenci6n de 

Ademas del trabajo normativo para la protecci6n del 
consumidor flnanclero, la Oefensoria del Consumidor 
Financiero de la Autoridad de Supcrvisi6n dcl Sistema 
Financiero con el objetivo de educar y transmitir 
inlormaci6n sobrc cl acccso a servicios y productos 
financicros, para el ejercicio plcno de sus derechos y 
el cumplimicnto de sus obligaciones, desarroll6 32 
tallcres de educaci6n financiera dirigidos a estudiantes 
de universidades, unidades educativas, organizaciones 
soctales c lnstituciones pobltcas de dilerentes municipios 
y ciudades capuales de departamento (en total 3.437 
personas de difcrentes grupos socialcs recibieron 
educaci6n fonanciera). 

El Reglamento de Protecci6n del Consumidor de 
Servicios Financieros, que incorpor6 lineamientos 
para mejorar y facilitar la inforrnaci6n que reciben 
tos ccnsurnidores linancieros en cuanto a sus 
opcraciones crcditicias de mancra gratuita y en un 
plazo determinado. 
El Reglamento para el Registro de Directores, 
Sfndicos, Hscalizadores lntemos, lnspectores de 
Vigilancia, Ejecutivos y demas Funcionarios, que 
determin6 que las personas naturales que requieran 
acceder a su informaci6n contenida en Ins registros 
de la ASFI, ya no deben presentar una fotocopia 
de SU cedula de idcntidad U de otro documento de 
identiricaci6n valido. 
El Reglamento para el Control de Tipos de 
Carnbio Maximo de Venta y Mfnimo de Compra, 
que incorpor6 al objeto y amb110 de aplicaci6n 
del reglamento, a las casas de cambio y a las 
ernpresas de giro y remesas de dinero con licencia 
de luncionamicnto. Asimismo, se efectuaron 
modificacioncs, en cumplimicnto a lo dispucsto 
en la lSF y en el Reglamento de Operaclones 
Cambiarias del Banco Central de Bolivia. 

En las rnodificaciones norrnativas en este ambito se 
dcstacan: 

Proteger al consumidor financiero, asegurar que 
las entidades finanderas proporcionen medios 
transaccionales financieros eficientes y seguros; y 
promover una mayor transparencia de informaci6n en 
el sistema financiero 



la variable que explica la mayor pa rte de la satisfacci6n 
es la calidad y calidcz (62%), seguida dcl bcneficlo 
(20%) y dcl acceso (I 8%). 

Los resultados de la encuesta muestran que la 
satisfacci6n de los servicios financieros tiene directa 
relaci6n con la manera en que se brindan los mismos 
a los consumidores linancieros, destacando la calidad 
y calidez, el beneficio quc pueden obtener de los 
servicios financieros y el nivel de acceso que tienen los 
consumidores financieros. Se observ6 ademas que la 
satisfacci6n es distinta en funci6n de la regi6n geogrMica 
de residencia, el nivel de educaci6n, ingresos y la edad 
dcl consumidor linanciero (Grafico N° 4). 

Con la linalidad de ampliar el espectro de analisls de 
la informaci6n recolectada y enriquecer los resuhados, 
se consider6 un tamai\o de muestra superior al del ai\o 
2016; se visitaron 160 PAF adicionales a los de la gestion 
anterior, representando un incremento de S 1 %. Otro 
aspccto dcstacado e innovador de la tcrccra encuesta 
fue el uso de aplicativos informaticos, dcsarrollados por 
servidores publicos de la ASFI (en linea y fuera de lfnea) 
para la toma de la encuesta: esro permiti6 realizar un 
proceso de tabulaci6n autornatica de la Informacion 
rccolcctada y contar con los rcsultados principalcs 
el mismo dia de la cncuesta para conocimiento de la 
poblaci6n en general. 
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La 3ENSF se realiz6 recolectando informaci6n en 472 
PAF de OMU, el llPU, BPY, EFV, IFD y CAC. Para el 
operative, la ASFI cont6 con el apoyo de 408 estudiantes 
de 11 universidades publicas y privadas del pais y 
despleg6 I 13 servidores publicos de la entidad, entre 
encuestadores. supervisores y coordjnadores. 

Analizar las necesidades de los consumidores 
flnancieros; 
Medir el nivel de atenci6n a las necesidades del 
consumidor financiero; 
Evaluar las percepciones sobre el grado de 
cumpllmiento de la lunci6n social de los servicios 
financieros. 

Por su pane, la tercera version de la Encuesta Nacional de 
Servicios Financieros (3ENSF) que llev6 adelante la ASFI 
el 6 de septiembre de 2017 en los nueve departamentos 
del pats, tuvo los siguicntes objetivos: 

fn este ambito, se emiti6 normariva yse realiz6 la 3ENSF. 
En cuanto a la normativa se refiere, en el Reglamento 
para el Tiempo de Atenci6n al Consumidor Financiero 
en las Entidades Supervisadas se precisaron lineamientos 
referidos al tiempo de atenci6n al consumidor financiero 
en los Puntos de Atenci6n Financiera (PAF) en zonas 
rurales. 

Asegurar la prestaci6n de servicios financieros co« 
atenci6n de calidad 
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evaluaron con un menor nivcl de satisfaccion son Potosi, 
Cochabamba y la Paz (GrMico N° S). 

• 
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Por depanameotos, cl lndi~ de satisfaccion cs mayoc, 
respccro al promedio naciona], en cl orlenrc boliviano: 
Ben i, Santa Crul y Pando. Los departamentos que 

Gr-afico N• 4 
F/\CTORES QUE DETERMl'IAN El iNDICE DE S/\TISFACCIQI\ DE lOS CO.'iSUMIDORES FINANCIEROS 
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GriJfico N• 6. 
INDICT DE PERCEPCl6N DEL GRADO DE CU\.1Pll\llENTO DE lA FUNCl6N SOCIAL 

En el ind ice de percepci6n del grado de curnplirniento de 
la funci6n social de los servicios financieros la valoraci6n 
de la prestaci6n de servicios con calidad y calidez tuvo 
un peso relative de 37%, la informaci6n brindada por las 
EIF para el uso de los servicios finaocieros con eficiencia 
y scguridad 20%, la facilidad en el acceso a los scrvicios 
financieros 14%, la optimizaci6n de tiernpos y costos 
20"4 y, finalmente. la percepci6n sobre la continuidad 
de los servicios ponder6 9% (Grafico N° 6). 

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

La encuesta perrniti6 ademas estirnar el indice de 
percepci6n del grado de curnplirniento de la funci6n 
social de los scrvicios financieros, el cual se relaciona 
con la inforrnaci6n que brindan las enudades a los 
consurnidores financieros para usar sus productos y 
scrvicios con scguridad y eficicncia, la calidad y calidcz 
en la atencion, la continuidad en la prestaci6n de 
servicios financieros. el acceso a los servicios financieros 
y los liernpos y costos involucrados. De manera similar 
al fndice de satisfaccion, se pudo determinar diferencias 
relcvantes cuando sc considers la region gcografica, 
genero. nivcl cducativo c ingrcsos dcl consumidor 
financiero. 
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PROPORCIQN DE CONSUMIDORES ftNANCtEROS QUE REALIZARO'I TRA'ISACCIONES ELECTR6NICAS V PRINCIPALCS 

RA70i.ES POR LAS QUE ... 0 REAllZARON 

El 89% de los consumidores financieros no realiz6 
transacciones electr6nicas en el uhimo ailo; de este 
grupo, el 43% desconoce el funcionamiento de los 
mismos y el 11 % desconfia de su seguridad. Otro 
porccntaje importante (43%) de los consumidores 
financicros que no efectoaron transaccioncs clcctronlcas 
no nccesh6 reallzarlas (Gralico N• 8). 

61% en 2017. Si bien solo la menor parte (28%) de los 
consumidores financieros que emplean este servicio 
tuvieron problemas al usarlos, la mayor pane de ellos 
indic6 que el problema que mas le afecta es que los 
mismos estcn fuera de servicio (30%) o no tengan dlnero 
disponible (27%). 

Los cajeros automaticos contimian sicndo ef instrumcnto 
de las transacciones elcc1r6nicas y medios electr6nicos 
de pago mas usado por los consumidores financieros, 

En cuanto a las necestdades de los consumidores 
financieros, se debe conrinuar lomentando el uso de 
las transacciones electr6nicas y medios electr6nicos 
de pago. En la encuesta de esie gesti6n, el 21 % de 
los consumidores financieros declar6 haber reatlzado 
pages con su tarjcta de Mbito o credito, cilra superior 
al 15% de 2016. Este incremento significativo (variaci6n 
del 40%) se debi6 en pane a las acciones de dilusi6n 
que realiz6 la ASFI en conjunto con las EIF, para que 
los consumidores financieros puedan comprar bieoes y 
servicios usando sus tarjetas de d4!bito o crc!dito. 
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Gr<ifico "I• 7 
fNDICE DE PERCEPCt<'.>N DEL GRADO DE CUMl'U\\JE'ITO DE LA FUNCIQN SOCIAL SECUN DEPARTAMENTO 

otorgaron las menores calificaciones al grado de 
cumplimiento de la funci6n social (Grafico N° 7). 

Considerando el ambito geografico, los departamentos 
de Beni, Santa Cruz y Oruro fueron los que brindaron 
una mayor calificaci6n; La Paz, Potosi y Chuquisaca 
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Crilico ,..;• 9 
NUMERO DE CUENTAS (N El SISTt\iA DE l"TERMEDIACIQN FINANCtERA 

En u!rminos de resultados de cobertura y mayor acceso 
a los scrvicios financicros, a fines de la gcstion 2017 cl 
mlmero de cuentas de dcp6sito alcanz6 a I 0.295.336 
(Gr~fico N° 9), con un aumcntc de 843.240 cuentas con 
respecto a la gesti6n anterior y equivalente a 5,4 veces 
el numero registrado el aiio 2005. 

En el Reglamento sobre Operacicnes de Credito a 
Entidades Publicas se incorporaron lineamientos para 
el acceso a los servicios flnancieros por parte de las 
entidades del sector publico, en el marco de la LSF. 

Se efectuaron modificaciones al Reglamento para 
Operaciones de Microcn!dito Otorgadas Bajo la 
Tecnologia de Banca Comunal con el objeto de actualizar 
los principales criterios para el registro, evaluaci6n y 
tecnologia de microcredito en banca comunal. 

la modificaci6n dcl Reglamcnto para Puntos dcAtenci6n 
Financiera y Puntos Promocionales, en el marco del 
Oecreto Supremo N° 3033 de 28 de diciembre de 
2016, incorpor6 lineamientos para el cumplimiento 
de las metas anuales de cobertura geografica de los 
servicios financieros por parte de las EIF, asl corno para 
la instalaci6n de puntos de atenci6n financicra en zonas 
rurales. 

En el Reglamento para Sucursales de Bancos Extranjeros 
se incorpor6 los lineamientos para la instalaci6n y 
funcionamiento de las sucursales de bancos extranjeros, 
en el marco de lo establecido en la LSF. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Se emiti6 el Reglamento para Fondos de Capital de 
Riesgo, qve ostabtcce lincamicntos y requisites para la 
constituci6n de los Fondos de Capital de Riesgo con cl 
objcto de promover iniclativas de emprendimiento. 

Las labores de supervision continuaron orientadas a 
conuolar el cumplimienlo de la nonmativa vigente 
en la otorgaci6n de creditos de vivienda de interes 
social, verificando las tasas de interes a las que las EIF 
concedieron estos creditos. Asimismo, el registro de 
los contratos para los creducs de vivienda de interes 
social en funci6n de los contratos mairi~ que favorece 
la transparencia cntre las entidades y los consumidores 
financieros, fue otra de las tareas encaradas. 

En el Reglamento para la Evaluaci6n y Calificaci6n de 
Carrera de Creditos se determinaron las condiciones 
que deben cumplir los creditos destinados a proyectos 
de construcci6n de ediflcios multilamiliares y complejos 
de vivieoda umfarniliar otorgados por las EFV, a efecto 
de que compulen para el cumplimiento de los niveles 
minimos de cartera como prestamos destinados a la 
vivienda de interes social. 

En el Reglamento para el Control de Encaje Legal se 
incorporaron lineamientos sobre el fondo para creditos 
destinados al sector productive y a vivienda de interes 
social, en el marco de la normativa emitida por el Banco 
Central de Bolivia (BCB). 

Controlar el cumplimiento de /as po/Wcas y metes de 
financiamiento y promover el acceso universal a /os 
Servicios financieros 
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Gr•lico N· 11 
NUMERO DE PARTICIPANTES OE FOl'OOOS Of l"IVERSION DEL MERCADO DE VAlORES 

de 7.384 participantes con relacion al reglstrado en 
diciembrc de 2016 (Gr~fico N° 11 ). 

En el mercado de valores, el numero de participantes 
de los fondos de inversion abienos y cerrados alcan16 
a 83.653 en dicicmbre de 2017, con un crecimiento 
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NUMERO OE PRESTATARIOS EN El SISTEMA DE NTERMEOIACION FINANCIERA 

superior en 2,8 veces a la registrada en 2005. El 65,2% 
de los prestatarios se concentra en los bancos multiples. 

El nomero de empresas y personas que accedi6 a 
credito en el sistema financiero alcanz6 a 1.519.829 
a diciembre de 2017 (Grafico N° 10). Esta cifra fue 



En cuanto a las necesidades de los consumidores 
financieros, se debe continuar fomenrando el uso de 
las transacciones elcc1r6nicas y medics elecirontcos 
de pago. Considcrando que la mayor proporci6n de 
consumidorcs financieros no rcalizan transacciones 
clectronkas, ni usan medics clecuonicos de pago 
debido al desconocimiento de su luncionamiento o a 
la desconfianza que lienen sobre los mismos, la ASFI 
junto a las Elf tienen el desaffo de promover el uso de 
las transacciones elcctr6nicas y medics electronicos de 
pago a traves de campaiias de educaci6n linancicra. 
Esto deberta pcrmitir que los consumidores flnancieros 
al conocer ventajas y desventajas, fortalezcan su 
capacidad de decidir de manera inlormada. 

lo que se puede inierir que las medidas tomadas por esta 
Autoridad de Supcrvisi6n en conjunto con las Elf para 
mejorar los scrvicios financicros lucron clicicntcs. 

2016 201S 201) lOI) 1014 
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Por tercer aiio consecutive sc realiz6 la encuesra nacional 
de scrvicios flnancicros para medir cl nivcl de atencion 
a las ncccsidades dcl consumidor financiero, cvaluar 
las percepciones sobre el grado de cumplimiento de 
la lunci6n social de los servicios financieros y analizar 
las necesidades de los ccnsumldores financieros. Los 
resulrados muestran queen la gestion 2017 se registr6 el 
mayor fndice de sausfacoon y de percepcion del grade 
de cumplimicnto de los servicios linancieros, a partir de 

Durante la gesti6n 2017 la ASFI realiz6 tareas orientadas 
al cumplimlento de los objetivos que la LSF le asigna. Se 
realizo un importame trabajo en la emisi6nde normativa, 
sc continu6 con la supervisien basada en riesgos 
para asegurar la solvcncia y solidcz de las entidadcs 
supervisadas y se profundizaron los mccanismos 
destinados a la defensa del consumidor financiero, con 
enlasls en las aclividades de educacidn financiera. 

Aspectos dcstacados y trabajo futuro 
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En cl marco dcl Oecreto Supremo N° 3033 de 26 
de diciembre de 2016 y la RN Sf. sobre las meras 
de expansi6n de cobcrtura de scrvlcios flnancicros 
cstablccidas a las entidades financieras para la gestlon 
2017, se dio apertura a 22 nuevos PAF, incidicndo 
lavorablemente al aumento de la cobertura de los 
servicios financieros. 

sectores quc en aiios previos tuvieron un menor grade 
de acceso a los servicios linancieros. 

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Es importante destacar que el numero de agendas y 
sucursales aument6 en mayor proporci6n en el ~rea 
rural (CrMico NO 12). De esia mancra, se favoreci6 la 
inclusi6n linancicra con la atcnci6n prioritaria de los 

Al 31 de dicicmbre de 2017, so rcgistraron 6.024 puntos 
de atencion flnanciera, 3,6 veces los existentes en la 
gesti6n 2007. El mayor numero de PAF se concentra 
en los bancos multiples, con una participaci6n de 75% 
del total, Los PAF aumcntaron en 329 con respccto a la 
gcsti6n previa, 
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financiero que tenga un mayor alcance y favorezca 
el acceso a los servicios financieros, principalmente 
en el area rural donde la presencia de puntos de 
atencion financrera aun es reducida. 
Preserver la estabilidad del sistema flnanciero a 
traves de la emisidn de normativa prudencial y el 
fortalecimiento de la supervision efectiva basada en 
riesgos. 

Promover condiciones para que las entidades 
supervisadas fomenten el financiarniento al sector 
productive, asi como el desarrollo de nucvos 
mecanismos de acceso, instrumentos, productos y 
servicios financieros que profundicen la inclusion 
flnanciera. 
Continuer con la incorporacion de nuevas entidades 
a la suporvisioo para contar con un sistema 

Otras actividades que requieren de continuidad y 
profundizacion son las siguientes: 
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EL SISTEMA FINANCIERO EN 2017 
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El sistcma de intcrmediaci6n financicra se conform6 por 
61 entidades a dicicmbrc de 2017, cuyos activos totales 
sum.non Bs224.657 millones. Los (BMU)" manticnen 77,4% 
de los activos con Bs 173.862 mill ones. el BPU" 11,7% con 
Bs26.257 millones, las CAC 3,6% con Bs8.097 millones, los 
BPY 2% con Bs4.568 millonei, las IFD " 2% con Bs4.475 
millones, las EFY 1,7% con BsJ.847 millones y el BOP '' 
1,6% con Bs3.551 millones (Cuadro N' 3). 

2.2 INTERMEDIACION FINANCIERA 

En el contexto descrito, las operaciones dcsarrolladas en 
el ~mbito de la intermcdiaci6n financier• y de valores, 
continuaron con un desempeilo esiable, observ~ndose uno 
recupcr.ici6n continua de los dcp6si1os, asi como 1ambicn 
un aumen10 en la cantidad de los participan1es en cl n1crcado 
de valores. 

las reservas internacionales netas rcgistrMon un saldo de 
USDI0.261 millones al 31 de diciembrc de 2017, clfra 
supc<ior en J,6% a la registrada en similar perfodo de 
la anteri0< gesh6n (USOI0.081 millonei)." En terminos 
del PIO, los nivelt'S de rt'SCrvas intcrnacionalcs cqulvalen 
aprox1madamcn1e a un 27% (valor quc est~ por cncimo de la 
mayoria de los parses de lo region). 

Al cierre de la gesti6o 2017, la inflaci6n registr6 una 
variaci6o acumulacl.l de 2,71%,00 inferior al 4% de la gesti6n 
201 b (em tasa lue una de las m~s bojas en la n:gi6n). El 
hpo de cambio Irenic al d61ar l'Stadounidense sc mantuvo 
sin variact0nes. 

En el ambito nacional, la estimaci6n del crecimiento def PIB 
en la gesti6n 2017, electuada por el Ministerio de Economfa 
y Finanus Pliblicas, se situ6 en 4,2%, superior al descmpei\o 
promcdio de la latinoamerica (1,3%) y fuc nuevamente la 
mayor en AmCriu cf.cl Sur. Los scciorcs ccon6micos mcis 
dinamicos rue1on el ag.ropecuario, alimentos, bebidas y 
labaco~ construcci6n, trclnsportc y comunicaci6n y comercio, 
con ldsas de crecimien10 de 7,8%, 5,8%, 5,6%. 5,4% y 
S,2%,• rcspeclivamente. 

para J\-\b:ico la es1imaci6n de crecimiento de su economta 
en 2017 se ubic6 en 2%, inferior en 0,9% respecto al valor 
alcaozado eo la ges1i6n anterior, aspecto que se relaciona 
con la disminuci6n en cl nivcl de inversioncs, producto de 
la incertidumbre generada por cl rumbo def Tr•tado de Libre 
Comctcio de America def Norte considerando la poluica 
adoptada por el nuevo gobiemo estadounidense. 

En America Latina y cl Caribe, f,15 condiciones cntre 2016 y 
2017 mcjnraron vislblemente, poes, como r<gi6o. se 1rans116 
de una 1asa de crecimiento ncgaiiva de -0,7% a una positiva 
de 1,3%. En el case de los pafses del Caribe la rccuperaci6n 
experimeniada luc inferior a la prevista a inicios de ges1i6n 
dcbido a los efectos def paso de dos huracancs devas!ado<cs 
en cl mes de sepriembre. El incremento del ni,-cl de actividad 
ccon6mica en la rcgi6n fue respaldado princip.1lmcntc por cl 
consumo privado y en mcnor medida por las exportaciones 
ncias.• En este conteno, Brasil revini6 la con1racci6n 
cxperimeniada en 2016 (·3,5%) a uoa expansi6o de 1,1%; 

Por su pane, las economfas ernergentes y en des<lrrollo 
mnnruvteron cl componamleero obscrvado en las gcs1iones 
anrcrlores rcglsnando un nivel de crecimtemo conjun10 de 
alrededor dcl 4, 7% y superior en 0,3 puntos porcentuales 
al valor registrado en la gesti6n 2016. la cilra cilada es, en 
pane, reOejo de la actividad permanent• de los product0<es 
de materlas µrimas (gran pane de los palscs emcrgentcs 
cxpcrimcn1aron mcjoras de sus cxportaciones), asl como 
def crccimicn10 sos1cnido de las imponaciones de estos 
productos. Rusia pas6 de una con1racci6n ccoo6m1ca de 
0,2% en 201& a una cxpansi6n de 1,8% en 2017, en 1an10 
quc China e India lograron 6,8% y 6,7% de crecimoento.' 
respectivarnente, 

En las economfas avanzadas el crecomiento econ6mico 
para 2017 se ubic6 en 2,3%. explicado por el aumcnto en 
los niveles de invcrsi6n y el Iortaleclmientc de la demanda 
externa. Si bien esie componamiento (ue generalizado en 
las principates economlas, la rnejora fue m~s oolori.a en 
la Zona del Euro donde Alemanoa, Francia, llalia y Espalia 
cxperimcntaron un crecimiento de 2,5%, 1,8%, I ,6% y 
3,6%, respectivamcnte. Estados Unidos, el Reino Unodo y 
Jnp6n lograron una expansi6n de 2,3%, 1,7% y 1,8%, en sus 
economtas.s 

En la gesti6n 2017 la dinamica de la actividad econ6mica 
mundial continu6 con el repunte observado el ano 
anterior, estimanclose que !'I Produclo lnte<no Btulo (PIB) 
mundial creci6 en alredcdor del 3,7%, supcrior en 0,5% 
a la cifra rcgistrada en 2011>; cl crccimicnto fuc impulsado 
prlncipalmentc por cl dcscmpciio de fas cconomias de 
Europa y Asia. En este cornexio y considerando el impacto 
previsto de los cambios en la politica tributana de los Esrados 
Unidos, las previsiones de crecimiento para 2018 se s1tuaron 
en 3,9%.' 

2.1 CONTEXTO MACROECONOMICO 

EL SISTEMA FINANCIERO EN 2017 



44 

(")A p.Mtircle dlc-.h~dr-101!. Mi WkJre ~ df-1 IDP 
f~: MJlOICll)AD 0£ SUPLRVISION DEL S6TtMI\ fl'ANC'EtO 
t&ahQr~ pot" A~H - l)ol'f'CCl&I cit 1-«llCli('ll }' Pwbl~ 

0 ~ 
tne-11 JUl·11 Me-11 P,12 eM-1) ,.1) ,..,.,. ~14 ftllit-lS ,.,.._1S IM-16 jul-16 .,....17 tuf-17 dlc:·17 

-~ ........ (+....,, -··- • ., ........ ,,- ........ 

- 
"" 

16l.6Sl 

20.® 

80.® 

100000 

'"'® 
....... ·~- 180.000 

/~ f-~"'\ I ~!· / ' :'1 ,_., ,..; v "'· ~,· \ : • . '-. <r v '1· z ~ • • • l ' ! I '- ,_7 \J• f ·.; ' 
! 'i ···~ '''"\)' \ 
; " 10.l'lf> 

•-~...,,r·'<.: \'\ .... 
~- I • f ·~ 

t'I \ l . ' / : ~ , ... 
......... j 'it··, f v \j 

Gr~r.co ,... I) 
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Durante la gesti6n 2017 se observe una recuperaci6n 
gradual de la tasa de crecimien10 de los dep6sitos del 
publico (Grafico N° 13). 

La tasa de crecirnlento de los dep6sitos del publico 
se situ6 en 10,3%, superior a la gesti6n 2016 (3, 1%). 
Los dep6sitos del publico registraron un incremento 
de BslS.142 millones con respecto a la gesti6n 2016, 
principalmentc por un aumcnto en los Oep6sitos a 
Plazo fijo (OPF). 2.2.1 Ocp6sitos de/ publico 

Los dep6sitos del publico alcanzaron a Bs162.652 
rnlllones al 31 de diciembre de 2017, correspondiendo 
en un 81,4% a los BMU, 10% al BPU, 3,7% a las CAC 
abiert.n, 2, 1 % a tos BPY, 1,7% a las EFV y 1, 1 % al BOP. 

Entre diciernbre 2016 y diciembre 2017, los acuvos 
del sistema de intermediaci6n financiera crecieron en 
Bs24.169 millones (12,1% de incremento). El mayor 
aumento se registr6 en los BMU (Bs23.208 millones). 

'~AU'l()ltlOAD D( SUl'(l\.151(), O(l '41£.MA,,'IOA'-0('9() 
U.abor.tdo po1 ASfl ... OJ!ftlci6D *' brliidiM f .....,._.._.. 

Topo • .,,tid>cl NW....OMtnticbdes ... - 
(en .m11ones • bolivbnosl 

dic-16 dic-17 cfic-16 dic-17 
BMU 13 13 150.653 173.862 - BPY J 2 9.664 •.563 
CAC 28 30 7.463 8.097 
EFV 7 6 3.510 3.8'47 

-1· 
lfO 7 8 •.OJJ U75 

BPU 1 1 22.361 26.257 -- BOP 1 1 2.802 3.551 

Tol<tl 60 61 200.488 224.657 

Cuadro fl.i• 3 
NUMERO DE ENTIDADES Y TOTAl DE ACTIVOS 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Gr.ifico N• t; 
OEP6SITOS DEL PUBLICO SECUN DE~0\1l'IACl6N MO'IETARIA (•) 

Al 11 0( OICICMBRE OE 2017 
tEn porc..,lajnl 

la gesti6n 2017 la participaci6n de la rnoneda nncional 
continu6 en asccnso. logrando superar lo observado en 
la gcs1i6n 2016 (84%). 

... - 
Al 31 de diciembre de 2017, los dep6sitos del publico 
en moncda nacional y MNUFV atcanzaron a Bs139.762 
milloncs (85,9% dcl total) y los dcp6sitos en ME y 
MNMV a Bs22.891 milloncs (14, 1% del total). Durante 

r~cc MfTOIUDAO 0[ SUfU\1SIOH DU SlfTl~ mu.'C:OO 
Elebot.iopot Mfl-0.:*dt~rMhc.•!Qllllrt 
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u : j 
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(fn millones ~ boli•i•nos) 

que se apoya principalmente en OPF (80,8%) y caja 
de ahorros (15,8%); en las EFV y CAC, consistente 
con las caracteristicas en estos grupos de entidades, 
los depositos se concentran principalmente en caja de 
aborros (78,1%) y OPF (59,5%), respectivamcntc; en el 
BPU el 47,9% corresponden a caja de ahorros, 24,7% a 
OPF y 23,6% dep6sitos a la vista y en el BOP el l 00% 
de los dep6sitos son OPF. 

Segun modalidad, el 45,9% de los dep6sitos se 
concentran en OPF sumando Bs74.592 millones, el 
32,5% en caja de ahorros (Bs52.791 millones), el 18,4% 
en dep6sitos a la vista (Bs29.882 millones) y 3,3% en 
dep6sitos restringidos (BsS.386 rnillones, Grafoco N° 14). 
Por tipo de entidad, los dep6sitos de los BMU tienen una 
estructura algo mas diversifocada: OPF 46,8%, dep6sitos 
en caja de ahorros 30,3% y dep6sitos a la vista 19,5%; 
los BPY. en cambio, lienen una estructura de dep6sitos 

Cr.ifico N• 1'1 
DEPOSITOS POR MO DAU DADY TlPO DE ENTIDAD 

Alli DE DICIEMBRE DE 2017 



BOP. El crccimicnto a 12 meses, sc situ6 en 12,6% 
(Grafico N° 17) y fue inferior al rcgisrrado en la 
gesti6n anterior 118,1%). Durante los ultimos S aiios 
las colocaciones manruvieron una notoria dinamica 
de crecimiento, representando cl satdo a diciembre de 
2017 aproximadamentc 2,6 veces cl saldo registrado en 
la gesri6n 2011. 
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t.a cartcra de creducs dcl sisrema de intcnncdiaci6n 
[inanclera sum6 Bsl 52.061 millones, correspondiendo 
78,9% a los BMU, 9,7% al BPU, 4% a las CAC, 2,7% 
a las IFD, 2,5% a los BPY, 1,8% a las EFV y 0,3%1• al 

2.2.2 Cartera de cr&litos 

,..,,._. AUIO«.IW> or SUl'rlMSIO' Ofi. SISTt¥.A r1,.4....0CIO 
lW.O.ldo poi ASf"I D•"f'«io'.lft *' f...,,. y Nik~ 
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Gr.ifico r<;• 16 
OPF SEGU~ PlAZOS 

(En millon .. de bofo i.tnos) 

Los plazos de perrnanencia de los DPF reflejan la 
confianza del publico en el sistema financiero y rienen 
una incidencia favorable en la esrrucrura de fondeo 
de las entidades, perminendoles contar con recurses 
a largo plazo, principalmcnte en bolivianos, quc son 
cmpleados principalmcnte en la colocaci6n de crcditos 
a las empresas y los hogares. 

AUTORIOAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

El perfodo de permanencia promedio de los DPF fue 
de 935 dfas. Los DPF contratados con plazos iguales 
o mayores a 360 dfas represenraron 91,2% del total 
(Grafico N° 16), cifra muy superior a la registrada en la 
gcsti6n 2006 (alrcdedor dcl 70%). Del total de OPF con 
plazo mayor o igual a un aiio, 96,3% correspondi6 a 
moneda nacional y MN UFV. 

MEMORIA AN UAL 2017 
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Cr.ilito N• 18 
VARl .. Cl6'1 ACUMULADA Of LA CARTERA Of CR{OITOS 

(En millon<-> cir boli•i•nosJ 

impulsaclo principalrnente por la incorporaci6n de las 
instiluciones financieras de desarrollo a partir del mes 
de novicmbrc. 

la carters de cr~i1os se incremen16 en Bs 17 .058 
rnillones al 31 de diciembre de 2017, cifra inferior a 
la rcglstrada en la gesti6n 201611 (Bs20.699 milloncs, 
Crafico N° 18); cl crcclmicnto de la gcsti6n 2016 fuc 
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Craft<o ,... 11 
EVOLU06N DE LA CARTERA DE CRtDITOS YVARIACl6N A 12 MESES(•) 
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Bs30.61 S millones (20%). PYME con Bs20. t 89 millones 
(13%) y consumo con Bsl 5.359 millones (10%) (Gr~fico 
N• 21). 

.. ,, .... .. ., . .... ..,.,,., 
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Segun tipo de credlto, la cartera total del sistema de 
interrnediacidn finaociera se distribuy6 de la siguiente 
rnanera: microcr&litos con Bs47.581 milloncs (31%), 
vivienda con Bs38.317 milloncs (25%), empresarial con 
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Gr.ilico I'< 20 
CARTERA DE CR(OITOS SEGU"' DEN0\llNACt0N MONETARIA 

(En porctnt•jos) 

en moneda nacional y MNUFV con respecto al total se 
profundiz6 en los ultimos ai\os, aspecto que so expllca 
por las polflicas adoptadas para forta lecer cl uso de la 
moncda nacional (GrMico N° 20). 

El saldo de la carters de creditos en moneda nacional 
y MNUFV represent6 el 97,8% del total, superior en 
un puntu porcentual a la participaci6n rcgistrada en 
dicicmbrc de 2016. La participaci6n de saldos de cancra 
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Grafico N• 19 
VARIACtON ACUMUIAD,\ DE IA CARTERA POR TIPO DE ENTtDAD, DIC/16 - DtC/17 

(En millon<S de bolivi•nos) 

funcionamiento del Banco PYME Los Andes ProcrediL 
S.A. como efecto de su fusion por absorcion con el 
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Las colocaciones fueron mas dinamicas en los BMU y 
en el BPU (Grafico N° 19). La disminucion observada 
en los BPY se explica por la revocatoria de licencia de 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Cr~fico N ll 
CARTERA Al SECTOR PROOUCTIVO POR OBJETO OE CR~OITO 

(En millo~ de bohiani») 

de inversi6n en mayor proporci6n (69%, 77% y 90%, 
respectivarneme]. La necesidad de financiamiento 
para ampliar la capacidad productive existeme, 
la divcrsificaci6n de la producci6n y los nucvos 
emprendimiemos explican el mayor requerlmlento de 
caphal de inversi6n que es utiliaado fundamentalrneme 
en infraes1ruc1ura productiva, maquinaria y equlpo 
{Gr~fico N° 22). 
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Las cmpresas clasificadas como gran emprcsa, PYME y 
rntcroempresa demandan flnanciamiemo para capilal 

La canera de credilos a las empresas (gran empresa, 
PYME y microempresa) que se desuoa al sector 
productive sum6 Bs62.292 millones, equivalente al 
41% dcl 101al de la cartera. 

Csrter« al sec/or productivo" 
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Cr.ifico N• 21 
C0\1POSICION OE lA CARTER;\ POR TIPO OE CREDITO 

AL31 OEOIOEMBREDE2017 
(En porcenlajes) 
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Cr.:ifico N• 24 
VARIACl6N ACUMUIADA 0£ LA CARTERA Al SECTOR PRODUCTIVO, DIC/I 11 - DIC/17 

(En millon('S d~ bol"ianos) 

milloncs y dcl BPU con Bsl.247 milloncs (GrMico N° 
24). El comportamlento obscrvado cs consistcntc con la 
dinamica quc las cntidadcs bancarias dcben mantcncr 
considcrando los nivcles mfnimos de cartera que deben 
alcanzar. 

La cartera dcstinada al sector productive (inclu)-endo 
a los soctoros de turismo y producci6n intclectual], 
sc incremento en Bsl 0.604 mllloncs con rcspecto 
a dtciembrc de 2016, explicada principalmente por 
uumenros de la cartera de los BMU con Bs 10.436 

~If; AU'l®Do\O OC SUrct\'~ Oll MSTl+M f'IH4-'-0lJO 
tl•bol'ldo p(M' A~I • Owttc• •ht~ 1' Niie•....,. 

10.()!i> 

15.()!i> 

40.G!I> 

35.()!I> 

30.G!I> 

25.()!i> 

20.()!I> 

(En our«nta;.,s) 

cr.1rteo ,..~ 23 
VARIA06N A 12 MESES DE IA CARTERA TOTAL Y IA CARTf:RA DESTl~ADA A SECTORES DE PRODUCCl6N 

Lo establecido en las disposiciones de caracter legal y creci6 a tasas superiores a las de la cartera total. Al 31 de 
normativo con respecto a la canalizaci6n de recursos diciembre de 2017, la variaci6n a 12 meses de la cartera 
a los sectores productivos ruvo un impacto notorio en empresarial, PYME y microcredito destinada a sectores 
la dinamica de crecimiento de esta cartera: a partir de de producci6n lue superior a aquella observada para la 
agosto de 2014 la carter a otorgada a sectores prodecnvos cartera total (Gr.ifico N° 23). 
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C~licoN' 25 
VARIACl6N DE lA CARTERA Al SECTOR PRODUCTIVO POR SECTOR ECON6MtCO, DIC/16 - DIC/17 

(En millones de boli' ianos) 

Al 31 de diciembre de 2017, destacaron los incrementos 
de cartera al sector de la industria manufacturera con 
Bs3.318 millones, la construcci6n con Bs2 .881 millones, 
la agricuhura y ganaderia con Bs2.261 millones y 
turismo con Bsl .385 milloncs (Grafico N° 25). 

Con relaci6n a los sectores econ6micos a los cuales 
se destina el linanciamiento, los principales fueron 
la industria manufacturera (38, 1 %), la construcci6n 
(24,8%) y la agricultura y ganaderfa (24,5%). 
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Cr•fico 1'' 27 
VARIACION ACUMULAOA OE LO~ CRlDITOS OEVIVIENDA DE l"ITER{SSOCIAl, OIC/16-DIC/17 

(En millo~ d~ boli>i.lnosJ 

ges1i6n 2016 la cartera de vivienda de in1ertls soclal se 
incrcmcnt6 en Bs4.972 millones (44%); en la dinamica 
scilalada incidicron principalmente los BMU (GrMico 
N' 27). 

De manera analoga a I comportamiento de los credi1os 
al sector prcductivo, cs notorlc cl dinamismo en las 
colocacioncs de vivicnda de in1crc!s social a partir de 
la gcsli6n 2014 observandose rasas de crecimiemo 
superiores a las de la canera 101al. Con respecto a la 

fwnlit A\ITOlt.11).M) Ot ~ Dll ~fltM RNA'\C..100 
llabtw.tdopot- !\Sl1 .. r>w«tmdr1~,......,.~ 

•p....._,_. vis _. lt;rdttl 
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(En millones cir boli>i•nos y porcentij<S) 
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La cartera de creditos de vivienda de interes social (entre 
operaciones nuevas y renegociadas) alcanz6 a Bs 16.392 
millones, que representa aproximadamente 10,8% de 
la cartera 101al y beneficlo a 53.130 familias. Los BMU 
mantienen cl 82,7% de la cartera (Bs13.S64 millones), 

Creditos de vivienda de interes social el BPU el 11,5% (Bsl .881 millones), las EFV el 5,5% 
(Bs897 millones), las OK el 0,2% (Bs29 millones) y los 
BPY el O, 1 % (Bs21 millones). Si bien la participaci6n 
de creditos de vivienda de interes social en la cartera 
total de las EFV es inferior a la de los BMU, no ocurre 
lo mismo cuando se trata de la proporci6n de la cartcra 
de cada tipo de entidad; para las EFV. la citada cartera 
representa el 32,8 % de su cartera Iota! (Graiico N° 26). 

Craft<:o • 26 
CARTERA DE VIVI ENDA DE INTEREs SOCIAL POR TIPO DE £NTIDAD Y PARTICIPACION EN SU CARTERA TOTAL 

Al 31 DE DICIEMBRE OE 2017 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Cr.ift<o N' 19 
\IORA V PRCVISIOMS 

Ill JI OE OICIE.\18RE OE 2017 
tEn millonn de boli>i.lncM) 

adecuada cobertura del riesgo crediticio (GrMico N° 
29). 
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Las previsiones constn« idas, entre especificas ygent!rocas, 
alcanzaron a Bs4.424 millones y representaron 1,7 
veccs cl monto de la mora, aspecro quc cvidencia una 
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CrJft<o N• 28 

!NOICE OE MORA POR Tl PO OE ENTIOAD 
IEn porttntajesl 

de credito, los indices de mora fueron los siguientes: 
empresarial 0,3%, PYME 2,9%, rnicrocreditos 2,2%, 
vivienda 1,4% y consumo 2,2%. Los niveles de mora 
contindan en niveles bajos: en el caso de la mora en 
los creditos PYME, que ascendi6 a Bs587 millones, 
se concenue en los sectores de comercio (24,9%), 
consrrucci6n (21,5%) y en la industria manufacturera 
{17,7%) con indices de mora de 3,6%. 3,5% y 3,6%, 
respectivamente. 

La mora de la cartera del sistema de intermediaci6n 
financiera alcanz6 a Bs2.611 millones y represent6 el 
1,7% de la c.artera total, levemente superior al nivel 
observado en diciembre de 2016 (1,6%). El Iodice de 
rnora de los BMU foe de 1,7%. 1,4% del BPU, 2,7% 
en los BPY, 2,3% en las EFV, 2,5% en las CAC, 1,8% 
en las IFD y 1,3% en el BOP (Grafico N° 28). Por tipo 

Mora y previsiones 
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Cr•firo N' 31 
RATIO ACTl\OS LIQUIDOSA OEPOslTOS A CORTO PLAZO 

(En porttnl•jttl 
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Cr.ilico 1' 30 

RATIO ACT I VOS LIQUIOOS A DEPOslTOS 
(En porctntajes) 

El volumen de los acuvos liquidos que mantienen las 
entidades es una fortaleza para cl sisterna fmanciero 
pues rcpresenta el 37,4% dcl total de dep6sitos del 
pdblico (Grafico N° 30). Si se calcula el ratio de los 
actives liquidos con respecto a los dep6sitos a corto 
plazo (dep6sitos a la vista, cajas de ahorro y de DPF a 
30 dfas), este alcanza a 73% (Grafico N° 31 ). 

Los actives liquidos (disponibilidades e inversiones 
temporarias) ascendieron a Bs60.856 millones, cifra 
superior en Bs4.751 millones al nivel registrado en 
diciemhre de 2016. El 76,9% de los actives liquidos del 
sisterna financiero se concentra en los BMU (Bs46.806 
rnillones), 16,9% en cl BPU (Bsl0.255 milloncs), 0,9% 
en los BPY (Bs557 millones), 1,6% en las EFV (Bs990 
millones), 3% en las CAC (Bs 1.832 millones), 0,4% 

en las IFO (Bs260 millones) y 0,3% en el BOP (Bsl 58 
millones). 

2.2.3 Activos lfquidos 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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C1711iCO N· 32 
CAP POR E~'TIDAD 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
fEn porcrnuj .. ) 

El Coeficiente de Adecuaci6n Patrimonial (CAP) en los 
BMU a1canz6 a 12%, 11,5% en los BPY, 46,7% en 
las EFY, 18,7% en las CAC, 21,7% en las IFD, 11,1% 
en el BPU y 33,5% en el BOP. Todas las entidades de 
intermediaci6n financiera mantienen un CAP superior 
al 10% exigido por ley. lo cual muesira la exlstencia 
de un margcn para continuar con cl crccimicnto de sus 
operacioncs actives (Gr.Hico N° 32). 

El patrimonio contable del sistema de intermediaci6n 
financiera registr6 un saldo de Bs18.026 millones, 
cifra que muestra la existencia de un adecuado 
soporte patrimonial para apoyar el crecimien10 de sus 
operaciones. En las ultimas gestiones las entidades 
fortalccieron su patrimonio a traves de aportes, asi como 
con la reinversion de utilidades con la finalidad de 
maruener niveles de solvencia acordes con la dinamica 
del mercado. 

2.2.4 Patrimonio 
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llpocle tnlidod ROA 10£ 
Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic·17 

RMU 1,11(. 1,0% 15,7% 15,2% 
BPV 1.2% 0,3% 12,4% J,4% 

CAC 0,5% 0,5% 4,1'.t. 4,0% 
EFV 0.8% 0,8% ),5% ),2% 
IFD 2,1% 1,4% 9,2% 6,7% 
BP\J 0,7% 0,7% 12.5% 9.9% 
BOP 0,9% 0,9% 4,6% 5,4% 

r ~ MJJOltlW) Of SUl"fC\"151(». Dfl SISTDM O"'- 'CWIO 
(l,,boqdo ,,.,..- Mfl- Oor«<:id.l dr ,...,. ,. ~~ 

Cuadro N'4 
RENTA81LIDAO SOBRE ACTIVOS V RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

Al JI OE OICIEMBRE OE 201" 
(En porcMl•jrs) 

y 4% para las CAC, 0,8% y 3,2% para las EFV, 1,4% y 
6,7% para las IFO, 0,7% y 9,9% para el BPU, y 0,9% y 
S,4% para cl BOP (Cuadro N° 4). 

La renrabilidad de las entldades financieras, medida 
a crav(!s del Rendirniento sobre Activos (ROA) y 
Rendimienlo sobre P.11rimonio (ROE), alcan16 a 1% y 
15,2% para los BMU, 0,3% y 3,4% para las BPY, 0,5% 
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Gr.ifico N° 33 
VTILIOAOES OE lA GEST16'1 2017 

(En millones de bollvianos) 

2.2.5 Rentabilidad gesti6n 2016 (Bs2.245 millones). Del total de utilidades, 
Bsl .846 millones (83,8%) corresponden a BMU, Bsl 75 

El sistema de intermediaci6n financiera registr6 millones al BPU (7,9%), Bs29 millones (1,3%) a las EFV, 
utilidades por Bs2 .202 millones al 31 de diciembre BS40 millones (1,8%) a las CAC. Bs61 millones a las IFD 
de 2017, cifra levemente inferior a la registrada en la (2,8%) y Bs30 millones al BOP (1,3%) (Grafico N° 33). 
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crarico N• 3.i 
E\.OLUTl\0 OE PAF EN El AREA URBANA Y RURAL t•) 

2001~100 

El sistema de intermediaci6n financiera cont6 con 
6.024 PAF al 31 de diciembre de 2017. Con respecto 
a la ges1i6n 2016, el ntimero total de PAF aument6 
en 329, correspondiendo principalmente a aumento 
en 60 cajeros auromaticos y 50 agencies fijas. En las 

ultimas gestiones se observ6 un crecimiento continuo 
de los PAF en el area rural; este aspecto se relaciona 
directamente con las polfticas adoptadas para alcanzar 
mayares niveles de inclusion financiera a traves de la 
bancartzacion de lugares gcograficos tradicionalmente 
dcsatcndidos por cl sistcma financicro (Grafico W 34). 

2.2.6 Puntos de Atenci6n Financiera (PAF) 



La cantidad de au1orizacioncs e inscripcioncs en el RMV 
durantc la gesti6n 2017 asccndi6 a 1 17 (Cuadro N° 6). 

2.3.1 Registro del Mercado de valores (RMV) 

1ransacciones efectuadas en el mercado de valores 
reOejando un numcro crccicntc de invcrsionistas y de 
cmprcsas quc acccdcn a financiamicnto, en corrclaci6n 
directa con la din~mica de los difcrcntcs secretes 
econ6micos. 
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En cl limbito nacional, en las ultimas dos decadas 
sc ha rcgisuado un incrcmcnto significativo de las 

Los recurses econ6micos de los agentes con exccdcotes 
(ahorrlstas e inversionistas) hacia los agentes deficitarios 
(empresas y hogares) tradlcionalmente se han canalicado 
a 1raves del sector bancarlo (in1ermediaci6n linanciera). 
La busqucda de mecanismos alternatives al scnalado 
dcriv6 en cl desarrollo acclcrado de los mcrcados de 
capitales (en los quo transan valores de difcrente indole) 
constituyc!ndosc en una opci6n intcresante para los 
inversionistas, que buscan mayores tasas de rcndimiento 
y las ernprcsas, quc buscan diversificar y rcducir sus 
costos de financiamiento. 

2.3. VALORES 

r llmlc- AVTORIDN> 0( SUC'(IMSIC)H Oil StSTl'" RNA,000 
rlabtwMlopot ASll~~dPIW.-.yl'\Mlr......, 

Tipo d• PAF 8MU BPY fFV CAC lfl) 8PU 8DP TOTAL 
Oficin.a central IJ 2 6 JO 7 60 
SucurSal 82 11 9 26 8 0 137 
Agcncia fija 906 82 JO 159 202 171 16 1.566 
Al!encia m6vil 6 0 0 0 0 6 0 12 
Cajeros autom.iticos 2.439 44 42 97 0 417 0 3.039 
Ofici~ extern.a 271 7 0 18 I 19 0 316 
Oficina fcrial 2 I 0 6 J 0 0 12 
Vcnta n illa de cobra Ma 118 2 2 3 0 41 0 166 
P\.lnto promoc;onil fijo 8 0 0 0 2 12 
Punro COITcsponsal financ:.cw 221 0 0 0 I 20 7 249 
Punto c0tresponsal no f'inanciero 4SS 0 0 0 0 0 0 45S 
Totol •.Sll ISO 81 311 141 683 26 6-024 

Cuadro N' 5 
PAF POK TIPO DE ENTIDAO 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

oficinas externas (5,2%). El mayor nurnero de cajeros 
automaticos se concentra en los BMU y BPU cuya 
localizaci-On se encuentra predominantemente en el 
area urbana (Cuadro N° 5). 

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

El mayor mimero de PAF corresponde a los BMU (75%), 
le siguen el BPU (11,3%), CAC (5,3%), las IFD (4%), 
los BPY (2,5%), las EFV (1,3%) y el BOP (0,4%). Los 
ires npos de PAF con mayor nurnero son los siguientes: 
cajeros automaticos (50,4%), agencies fijas (26%1 y 

MEMORIA AN UAL 2017 
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Duran1c la gcs1i6n 2017 no se rcgis1mon emtstones de 
bonos en bolivianos indcxados a la U FV y ni cxpresados 
en bolivianos con mantenimicnto de valor respccto al 
d6lar estadounidcnsc, por lo que, al 31 de dicicmbrc 
de 2017, el importe autorizado vigente en bolivianos 
indexados a la UFV fue de Bsl .312,5 millones (Cuadro 
N° 7). 

La emisi6n de bonos en moneda cxiranjcra al 31 de 
diciembrc de 2017 alcanz6 a Bs4.55J,9 milloncs 
(Cuadro N' 7). (I 72,3% correspondi6 a cnudades 
privadas con un 101al e Bs3.292,3 millones y 27,7% a 
emisiones de bones de entidades flnancieras o bancarias 
con un total de Bs1 .261,6 mllloncs. 

de emldades linancieras o bancarias correspondiente a 
Bs5.032,6 millones. 

Al 31 de diciembre de 2017, las emisiones de bonos en 
rnoneda nacional, incluidas las nuevas aurortzaclones 
de la gestion, ascendieron a Bs12.896 millones (Cuadro 
N° 7), de los cuales 61% corresponde a emisiones de 
bonos de enudades privadas con un 101al de Bs7.863,4 
milloncs y 39% se relacionan con emisiones de bonos 

Bonos 

El valor de las acciones inscritas en el RMV vigenles 
al 31 de dicicmbrc de 2017 alcanz6 a Bs21.378,5 
milloncs y corrcsponde a 571.299.686 acciones. Al 31 
de diciembre de 2017, se inscribi6 acciones suscrhas 
y pagadas de las enudades Sama Cruz lnvestmen1s 
Sociedad Adminislrndora de Fondos de lnversiones S.A. 
y Santa Crul Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial del 
Banco Fassil S.A. 

Acciones 

2.3.2 Emisores 

C.lrgoriuciO<I C...tidod de ..puo. _,...,. 
AdminiSlr>dores de fondoo de im..,.;,sn 9 
~asdebolsa 1 

Asesores de U-.i6n 11 ,_ 
Audilores in1emos 23 
Conl.\dores gcncralcs 7 

Oireaores de ~iones 1 

£mi sores 4 
Fondos de inversi6n 4 

Oftciales de cumplim~o 2 
Oixnclores de boba 3 
Oper>dotes de ruedo s 
a:epre5enQnCCS ~utoriz~dos s 
R~n1 .. 1og>los 26 - ~ -- 
Responsable de geti6n cle riesgos 16 

Toul 117 - 

Cuadro,... 6 
REGISTRO on MERCADO OE VAi.ORES - CESTTON 2017 
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P.atrlmooio 1.ut6nomo Moftlo w10<iudo de i. ..,.iti<l<I Monto vigtnlt de li emisi6n 
BISA ST • OIACONIA FRIF 171,0 59.6 
lllSA ST • DIACONIA II 150.0 143,6 
Microcr6Jl10 1ro N1fibo 017 2&,0 2,7 - Microcr~ilO IFO. BOP ST 02S 170,0 20.• 
Mlcrocri!di10 lfO·BOP ST 026 40.0 10,0 
Mlcrocri!dlio 1ro.eOP ST 2& 160,0 36.8 
Unle!ncs. ROP ST 0)0 22.0 15,1 
Mlcrocri!dllO lfO • BOP ST 03 I 160,0 108,8 
Miaocri!di10 IFO. BOP ST 032 160,0 118,4 
Microcr~ilo IFD • BOP ST Ol• 110.0 88,0 
Crcspol ·BOP ST OlS 62,6 62,6 
Miaocri!d110 IFD • ROP ST 036 110.0 IOS,6 
Microcr~ilo IFD • BOP ST 037 160,0 160.0 
Toul 1.$03,6 931,7 

Cwdro N' 8 
CMISIONES VICENTES: VALORES OE CONTENIOO CREDITICIO EN MON EDA NACIONAL 

AL ll OE OIC'IEMBRE OE 2017 
tEn millOMS de boll\~) 

Al 31 de diciembre de 2017 el monto autorizado alcanz6 
a Bsl.503,6 millones, con un monlo vigente de Bs931,7 
millones (Cuadro N° 8). 

Las omisiones de DPF al ciene de la ges1i6n 2017 
sumaron Bs9.669,2 milloncs, esta cilra incluye las 
rcnovaciones de estos documenros. 

Titularizaci6n DPF 

1'1 Wl11t-e l;e - C de lil.ll Bono. (abtoir • ...._._ t 
t lft!nle AVTOIUDM> DE SU~ DU SISTI.MA llNA_'·cullO 
ll~alfopot:A5fl·D"'"l6nde~iil6ndcV"'°""tSoc~(•it 'dot••<"""'PO'l"'Mtlt'OI 

5.032,6 
7.863,4 
4.553,9 

1.261,6 
3.292,3 
1.312,S 

Bonas en monecb mciorW 
Bonos coirienlcs . cntidades bancarias y financteras 
Booos oorrientes- en1idades privac:tas- 

8onos tn moneda extranjtt.1 
Bonos corrientes . enlidadcs banc:a.rias y finmcieras 
Bonos corrient~ - e.ntidades privadas 
8onos torrM!ntes - tnlidldn priv.ad.u (en boliviMos indoados a 4 UF'V) 

Monto autoriz<lodo de la emisi6n Dt:scripciOn 

12.896,0 

Cuadro N• 7 
EMISIOl\ES VICENTES 

Al 31 OE DICIEMBRE OE 2017 
(En millones de bolivianosl 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Cr.aftco N• 1; 
EMISIOMS VICENTES' PllGllR~ BURSA Tl LC. 

Al ll DE DIClfMBRf DE 2017 

d61ares estadounidenses alcanz6 a Bs 15 mil Ion es y el 
monto vigente rue el mismo (GrMico N° 35). 

El monto autorlzado de las emisiones en bolivianos 
alcanzo a Bs229,9 millones y el monto vigeme a Bs83,7 
millones. El rnonto autorizado de las emisiones en 

Pagar~s 

Al 31 de diciembre de 2017 no se registraron valores 
de contenido crediticio autorizados en bolivianos 
indexados a la UFV. 

l"ill!'f!'~ NJIOJt:D\OQl S&;f'fll:\"ISIOsora sss-11w. f.sA..atRO 
~por:AS11 ~-~·\·.tba,.~~•Grupc.rCRiWIC- 

1.on .. a 2,8 

Sinchi Wayra Nafibo-015 

To~I 

Monto •utoriudo de b emiston Manto vigente de la emisiOn 

1.on.a z.e 
htrimonio .... t0nomo 

Cu•dro N•CJ 
EMISIONES VIGENTES: VALORES DE C0"1INIDO CREDmao EN MONEDA EXTRANJERA 

Al 31 DE DIOEMBRE DE 2017 
(En millones de bolivianos) 

a Bsl .072,8 millones con un monto vigente de Bs2,8 
millones (Cuadro N° 9). 

El monto autorizado de las emisiones de valores de 
contenido crediticio en moneda extranjera alcanz6 
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VALOR OE LAS OPERACIOMS E1' El MERCADO OEVALORES GESTIQ'I J017 
(En millont<. M boli,i•no<) 

Se negoclaron Bs95.760 millones a diciembre de 
2017 (CrMico N° 36). las ncgociaciones en cl rvcdo 
de la Bolsa Boliviana de Valorcs S.A. ascendieron a 

Bs86.001 millones, Bs8.287 millones correspondicron 
a operaciones extrabursatlles, Bs I .455 millones a 
operaciones en el mercado electr6nico, Bs 16 mlllones a 
operaciones en mesa de negociaci6n y Bs0,4 millones a 
subasta publica de acciones. 

2.3.3 lnlcrmcdiarios e inversiones 

r...eritir AUTOIU(W) [)($1,.P("'1JSI()'\' OU SISllMA n~ 
l..._•doJIU"A5ll•Dtfm:l()n•S4iprmM611.i.V•kJMy~~·~f-.. 

Sig!~ EmiJor Monlo vigtnte Monto .iutori~ildo Mol.tzen de endeud.J,miento 
PEN P<OdUCIO< Eco16gicos Na1urale1_. SA 2,1 2,3 

IMQ lmp<csioncs Qualiry S.R.L. 6,7 9,1 2,4 

CAC Comp;ini• Ameriano de Construcxiones S.R.I.. 9,8 9.6 
QFC Quinoa F<)ods Company S.R.l. 0,8 1,7 0,9 
llR lnverslones lnmobiliarias IRAlA S.A. 2 3,4 1,5 

Tota.I t:misionn 9.S 26,l 16,7 

(En millones de bolivi.tnos) 

que mantienen este tipo de instrumentos aiin tienen un 
margen para emitir deuda (Cuadro N° 10). 

En cuanto a los pagares en mesa de negociacion, 
los margenes de endeudarniento, vigentes al 31 de 
diciembre de 2017, muestran que las cinco empresas 

Cuadro -.;• 10 
EMISIONES VIGEl'o.'TES: PAGARfs OE MESA OE MGOCIACIQ'I 

Al 31 DE DICIEMBRE OE 201" 

Pagares en mesa de negociaci6n 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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En subasra publica de acciones se realizaron operaciones 
por un 101al de Bs0,4 millones en los meses de enero y 
marzo de 2017. 

Sub.lsta ,,Ublica de acciones 

En mesa de negociaci6n se lransaron Bsl 6 millones, 
la 101alidad en pagares. El mes en que se reallzaron 
mayores operaciones fuc enero con Bs3, 1 millones. 

Mesa de negociKi6n 

El monro negociado en el mercado primario fue de 
BsJ.21 S millones, con mayor part icipaci6n los bonos 
a largo plazo con Bs 1.861 mi llones (S 7. 9%), los bones 
bancos bursdtiles con Bs693 rnlllones (21,6%). los 
valores de contenldc crcdlticio con Bs323 milloncs 
(10%) y los pagares para su oferta publica y negoclacicln 
en cl mercado burs~lil con Bs286 milloncs (8,9%). 

• Mercado primario 

En las operaciones de compra y venra definitiva las 
instrumentos con mayor participaci6n fueron los DPF 
con 8534.096 millones (93,3%), las tetras del Banco 
Central de Bolivia con opci6n de rescale anticipado con 
Bs953 millones (2,6%), los bones del Tesoro con Bs861 
millones (2,4%) y los cuponcs de bonos con Bs574 
millones (1,6%). 

• Compra y venta definitiva 

Los OPF 1ambi~n fueron los insttumcnlos con mayor 
par1icipaci6n dcntro de estas operaciones con Bs39.597 
millones (85,6%), las tetras del Banco Central de Bolivia 
con opci6n de rescale an1icipado con Bs2 .464 milloncs 
(5,3%), los bonos de largo plazo con Os 1.712 millones 
(3,7%), los bonos bancarios burs.i1iles con Bsl.Ol 6 
millones (2,2%) y las bonos del Tesoro reportaron Bs778 
milloncs (t ,7%), entre los principales. 

• Reponos 

Ruedo de bolS<t 

r~ M.ll()llCW)Ol W'1llMSl()ih Dfl SISTtlM llHA'CJIAO 
lWlof'Opot ASf1 ~-·~""'°"*'~'-~~-·c....,.,_,~ 

Ct.ifico N9 1; 
RUEOO OE BOlS/\: OPERAOO'ES POR TIPO OE INSTRUMENTO-GEST10N 2017 

(En porcentajes) 

Por tipo de instrumento (Grafico N° 37), los valores con 
mayor volumen de negociaci6n en el ruedo fueron los 
DPF con Bs73.692 millones (85,7%), los bonos a largo 
plazo con Bs3.573 millones (4,2%), las tetras del Banco 
Central de Bolivia con opci6n de rescate anticipado con 
8s3.417 millones (4%), los bonos bancarios bursatiles 
con Bs 1.710 millones (2%) y los bonos de! Tesoro con 
Bsl.639 millones (1.9%). 

En el ruedo de bolsa se negociaron Bs86.00I millones: 
Bs46.248 millones correspondieron a operaciones de 
reporto (53,8%), Bs36.537 millones a operaciones de 
compra venta definitiva (42,5%) y Bs3.215 millones a 
colocaciones en mercado primario (3,7%). 

Bo/sa Boliviana de Va/ores 
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Plazoen dW lnttrumento - 
06....., es 1><1oun- BoliviM>os 
OPF BBB BLP DPF IBB BlP CUP VTD - 1-15 0.29% 

1~·30 0,60lf. -- 31-45 0,36% .. 
46·90 0.&4% 0,45% 

91·135 2,S7% 0,48% 

1J6·180 2,&4% J,JO% O.J2% 
181-270 0,58% 2,J2% 0,00% 

271-360 4,0J'l(, J, 18% 4,06% 

361·5•0 o.&3% 1,06% 2.82% 1,50% - 
541-720 0,45% 2.82% 
721-1.080 G,9S'l<. J,00% 2,74% 1,98% 3,50% 4,30% 

l.081·mAs 1,77% 1,58% J,52% 3,78% 5, C)()'l(, 4,25% 2.73% 5,00% 

CUADRO N" 11: lASAS DE RE'-DIA.llE'-'TO EN BOLSA- RENTA FllA 
DICIEMBRE DE 2017 

(En por<t"nl<ljes) 

En cl mcrcado extrabursatil sc rcalizaron opcracioncs 
por un total de Bs8.287,2 millones, destacando los DPF 
con Bs8. I 51,6 mi llones (98,4%). 

Mercado extrabursatil 

En las operaciones de compra y venta de valores entre 
el 1 el 31 de diciembre de 2017, destacan los bonos 
bancarios bursatiles en bolivianos (5,90%), los valores 
de contenido crediticio en bolivianos (5,00%) y los 
bonos a largo plazo en d61ares estadounidenses (3,52%) 
todos con plazo mayor a 1.080 dfas, como instrumentos 
con las mayores tasas de rendimienlo (Cuadro N° 1 I). 

En el mercado electronico se realizaron operaciones por 
un total de Bsl .454,9 milloncs, destacando los bonos a 
largo plazo con Bs586,4 milloncs (40,3%), los valores 
de contenido crediticio con Bs416 millones (28,6%) y 
los bonos bancarios bursatiles con 8s324, I (22,3%). 

Mercado electr6nico 
Tasas de rendimiento en bols« 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Gr~fico N' J9 
DIVCRSIFICACl6N POR TIPO DC l"STRUMENTO DE LA CARTERA DE CLIENTES OE LAS AGENCIAS DE BOLSA 

Al JI OE DICIEM8RE OE 2017 
(En porc'1ll•jt<l 

La canera per tipo de instrumcnto esta compoesta 
principalmcnte por OPF en 61,7% y acetones rcgistradas 
en Bolsa en 12,2%, entre los principales (Grafico N" 39). 

35.000 1 

29918 
30.000 26.511 26369 

25.000 21.6« 
20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 
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f\lt'fWt: AUfOttlDAO 01 5'.Jl'tlM~ Oll SISftw.tr..A.'°"IO 
t.labQf.tdufX"'AS,_l·Dll~de~·V..._..f-......CencNIMbJ1J•~f-..cftlt 

(En milloncs de bolivianos) 

saldo observado en la gesti6n 2016 y equivalente a 
12,9% de crecimiento. 

El monto de la cartera dedientes en administraci6n de las 
agendas de bolsa alcanz6 a Bs29.918 millones {Grafico 
N° 38), superior en Bs3.408 millones con relaci6n al 

Gr~lico N° 38 
CARTERA DE CULvrES DE LAS AGENCll\S DE BOLSA 

Agencias de bolsa 
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Gr~ftco N• 41 
OIVERSIFICACION POR TIPO OE INSTRUMfNTO OE lA C4RTERA PROPIA 

Al 31 OE OICIEMBRE OE 2017 
(En por<tnhjn) 

Por su parre, la canera propla de las agendas debolsa fue inversi6n cerrados 26,7% y bonos de largo pluo 14,7% 
de Bsl 43 millones y estuvo conformada principalmente (GrMico N° 41). 
por DPF en 45,7%, cuotas de partici1>aci6n en fondos de 

flll"'lt" AIJ~ICW> Of SUP1JM5eON OU. SlSttMA f1M o,,(J(A() 
tl.l:loffdopclif'Mll•O•"tl(.<'4ftdt~·_,..·._~tk.....,_C....w.r.-•CNpot•~ 
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J.740 
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J.113 J.10) 
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3.000 
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0 

Gr•ifico N• 40 
CARTERA OE CLIENTES SEGUN AGENCIA OE BOLSA 

Al 31 OE OICIEl'.tBRE OE 2017 
(En millones dt boli•ianos) 10000 

9.000 

8000 

7000 

6000 s.386 

y Bs3.103 millones, respectivamente (Grafico N° 40). 
la cartera administrada por las cinco entidades citadas 
corresponde al 81,7% del total de la cartera de clienres 
de las agencias de bolsa. El numero de clientes actives 
al 31 de diciembre de 2017 alcanz6 a 538 y cl mayor 
ruimero de clicntes se conccntra en NVA con 148 
clientes. 

La entidad con la mayor cartera de clientes es Credibolsa 
S.A. (CBA) con una participaci6n del 30,4% en el 
total de la cartera (Bs9.109 millones), le siguen BNB 
valores Agencia SA. Agencia de Bolsa (NVA), Santa 
Cruz Securities S.A. (SZS), Bisa Agencia de Bolsa S.A. 
(BIA) y Valores Union Agenda de Bolsa S.A. (VUN) con 
Bs5.386 millones, Bs3.740 millones, Bs3.113 millones 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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(En porctnl•jl'S) 

(36,2%), bonos soberanos (27,7%) y cuotas de rondos 
de inversi6n (23,6%. Cr.ifico N° 43). 

Las inversiones en el ex1ranjero de los fondos abier1os 
y cerrados alcanzaron a Bs2.63 l,4 millones y se 
concenuaron principalmenle en bonos corporativos 

Cr.ilico N 43 
TOTAL INVERSIONES EN El £XTRANJERO Dr FONOOS DE INVERSION ABIERTOS Y CERRADOS 

Alli DE OIClfMBRE DE 2017 

IW"'llt"" AUTOltlrw>Dl Wl'll.'\-'&OH Oii SISTI~ fDw\_"9_, 
C1.bw•Po1 A!lt O·~·~·\....,.,.Soc....,.~,.,.~ril\ine""°' 

2017 ,.,. 201$ 201' 201) 

..,., .... 
!0.144~--··,.._~ 

20U 

·~ 
10.000 

.... 
6.000 

.... 
l.000 

0 
2010 2011 

Cr.lfico N"42 
CARTERA BRUTA DE FO'-DOS DE INVERSION ABIERTOS Y CERRADOS 

(En millones de bolr.ianos) 

En las ultimas gesuones se verifica una dlnarnlca 
notable en los rondos de inversion cerrados, La cartera 
a diciembre de 2017 representa 14 veces la cartera 
registrada en diciembre de 2010. Este importante 
crecimicnto se cxplica, por la constitucicn de fondos de 
inversion de objeto diverso, entrc los que sc destaca el 
impulso a actividades del sector productivo. 

La cartera de los fondos de inversi6n abiertos alcan26 a 
Bs8. 735 millones, men or en Bs341 millones con respecto 
a la gestion 2016. la cartera de fondos de inversi6n 
abtertos esla compuesta principalmenle por OPF 
(44,4%), liquidez (19,5%), bonos bancarios bursaules 
(12,3%) y bones a largo plazo (9,7%). la cartera de los 
rondos de inversion cerrados sum6 Bsl0.309 milloncs 
(Grafico N° 42) y se incrcment6 en Bs165 millones 
(1,6%) con relaci6n a diciembre de 2016. 

Fondos de inversi6n 



la composici6n de las empresas de servicios rinancieros 
comptementarlos al 31 de diciembre de 2017 se detalla 
en el Cuadro N° 12: 

ii Emprcsas de scrvicios de pago m6vil 
Asomismo, la cirada Icy prcvc la posibllidad de quc la 
ASFI incorporc al ~mbito de su rcgulaci6n y supervision a 
otras empresas existentes o por crearse que presenten en 
lorma habhual servicios financieros cornplemeotarios. 
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a) Empresas de arrcndamien10 financicro 
b) Empresas de fac1oraje 
c) Almacenes generales de dep6si10 
d) C~maras de compensaci6n y liquidaci6n 
c) Bur6s de informaci6n 
0 Empresas 1ransportadoras de material 

monetario y valores 
g) Empresas adminislradoras de tarjetas 

electronicas 
h) Casas de cambio 

La LSF rcconocc los siguicn1cs tipos de emprcsas de 
scrviclos Iinancleros ccrnplementarios: 

2.4 EMPRESAS DE SERVICIOS FIN/\NCIEROS 
COMPLEMENTARIOS 

Cr.ifico N• 44 
NUMERO DE PARTICIPAl'ffE5 DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS Y CERRAOOS 

Al 31 DE DICIEMBRE OE 2017 
(En mimero) ..... ...., ..... .... .. 

1o.oOO .,_.,, ..... 
S2.6JO S.MSS ..... 

50.000 

40.000 ...... 
>0.000 

10.000 

• dlc.•10 ck·ll dic.•11 •·1) drc.·14 Clc.•IS ee- ,. dlc·l7 

r llM!C!" MJTOltlMO 0( SUttR\1SIOH DC l SISTt'AA rCNA 'C0:0 
Cl•lxit•pot.ASFI OlfeU,16iftdr~de\·._.,,__..~ •• ~r....,._..,... 

El numero de participantes en los fondos de inversion 
abiertos y cerrados al 31 de diciernbre de 2017 alcanzo 
a 83.653 (Grafico N° 44), con un incrcmento de 7.384 
participantes (equivalente a 9,7% de crecimlentol con 
respecto al registro en diciembre de 2016. 

londos de inversion abiertos, mutuo o similares en el 
extranjero (28,9%). 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

La cartera de inversiones en el extranjero para los fondos 
de inversion abiertos alcanzo a Bs546,9 millones, 
los cuales se distribuyeron princtpalmente en bonos 
corporativos (52,5%), notas estructuradas (17,5%) y 
certificados de dcpositos (8, 1 %). En cambio, la carters 
de inversioncs en el cxtranjero para los fondos de 
inversion cerrados alcanzo a Bs2.084,4 millones y se 
dislribuyo princlpalmente en bonos soberanos (33,2%), 
bonos corporativos (31 ,9%) y cuotas de participad6n en 

MEMORIA AN UAL 2017 



69 

FVf'Hlr·N.JIOCIMV Of SUPfJMs.:)' OU SISflJAA tl."'-'°l.U 
(~por-lt.S/J ~•l"""'-y~ 

P•quel\o•mpr•~ 
18.6,. 

Gr.ifico '1 ~; 
EMPRESAS DE ARRENOAM1£Nl0 flNA'-CIEROo C0~1POSICl0" DE lA CARTERA A EMPRESA~ POR TAMANO 

DE lA UNIDAD EC0,..0MICA 
Al )I DE DICIEMBRE DE 2017 

!En porctntijesl 

Tres empresas de arrendamiemo financiero realizan 
operaclones actualmente y mantienen una canera 
de Bs61 I mi llones, momo superior al registrado en 
dlciembre de la ges1i6n 2016 (Bs567 millones). El 58,6% 

de la cartera corresponde a Bisa leasing S.A., el 21,6% 
a Fortaleza Leasing S.A. y el 19,6% a BNB leasing S.A. 
Del total de la cartera destinada a empresas (Bs587 
millones), 50,8% corresponde a la rnedlana empresa, 
23,9% a la gran empresa, 16,6% a la pequelia cmpresa 
y 6,8% a la microemprcsa (GrMico N° 45). 

Arrcndamiento finandero 

~: i\YlOUW>Ol SW\~ OU SISICMAH .. v.HOQO 
llabol-.pot'A$11 ~·~·~*Oll'l8 

174 Total 

154 casas de combio 

2 
2 

Empresas de uanspo<1C de material rnon<Wio y volO«S 
Empresas adminis&ra~s de taqetas e&ec:tt6ntc.as 

7 Emp«:>aS de giro y"""""" de dincro 

<:amaras de ~ci6n y liquidoci6n 
r.m.,..... de <e<Vido de pago m6vil 

2 Bums de iniiinnaci6n 

3 

2 
Empre<as de anmdamicnlO finandoro 

Alm•cenes ge<>erales de dep6silO 

tipo de entidad 

Cuadro N• 12 
EMPRESAS DE SERVICIOS f11'ANClEROS COMPlfMENTARIOS 

At31 DEDIOEMBREDE2017 
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1.373 2.394 1 .... 1tac1o 

7.944 a.aso 

10.409 

2.465 

12.975 

•.125 

2016 2017 

Cu.idro ..,. 14 
ESTADO DE SITUACION PATRIM0'11Al DE 1'1f0CENT£R S.A. 

<En milts de boll\ ioncx) 

Fl estado de situaci6n patrimonial de la cntidad en 2017 
muestra una disminuci6n en activos y patrimonio con 
respecto a la gesti6n 2016 (Cuadro N° 14). 

Mediante Resoluci6n ASFVI024/2015 de 1 de 
dicicmbrc de 2015, cmitida por la ASFI, fuc aurortzada 
la modilicaci6n a los esuuncs dcl Bur6 de lnlormaci6n 
INFOCENTER S.A. y la adeccaclon de su llcencla de 
runcionamiento a lo dispuesto por el Par~grafo I, Articulo 
314 de la LSF. 

legal en la ciudad de Santa Crui de la Sierra. En 
fecha I I de noviembre de 2003 obtuvo la llcencla de 
runcionamiento mediante Resoluci6n SB N° 00112003. 

La empresa rue constituida con la raz6n social de 
ENSERBIC S.A. cl 9 de mayo de 2003, con domicilio 

Burd rle i11form,1ci6n INFOCENTER S.A. 

Al 31 de diciembrc de 2017, dos cmprcsas opcraron a 
nlvel naclonal: Bur6 de 1nrormaci6n INFOCENTER S.A. 
y Servicio de lnlormaci6n, Bur6 de 1nrormaci6n S.A. 
(INFOCREO Bl S.A.). 

Los bur6s de informaci6n son ESFC cuyo giro exclusivo 
cs la recolocclcn, administraci6n y suministro de 
informaci6n crcditicia, cstadlstlces sectortales, eventos 
de fallas operatives en entidades linancicras y otra 
informaclon diversa relacionada con las potenclalldades 
de expansion crediticia y la identilic:Aci6n de riesgos 
inherentes a la actividad financier-ti. 

Buros de informadon 

'-"" MJIQtO\DDl SUl'llt\.'IMOH Oil SISJL°""' f""-~ltO 
t~•prASH ~·l...-0.\'",...,. ws 

29.&22 

14.058 

23.228 

8.515 

Pltrimonio 

R....ttado 

36.34) 

6.720 

27.US 
4.657 

201' 2017 

Cuadro..,. tl 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DE ACCL S.A. 

(En miles de bol"-i•nos> 

El estado de situaci6n patrimonial de la ACCL S.A., cntre 
dicicmbrc 2016 y 2017, muestra una notoria dinarnica 
por el lado del active, aspecto que se relacion6 con 
crecientes utilidades en la ultima gesti6n (Cuadro N° 
13). 

actividades a tas 6rdenes electr6nicas de transferencia 
de rondos. Su presencia en el pals alcanza a las nueve 
capitales de departamento. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

La Administradora de Cameras de Compensaci6n y 
Liquidaci6n (ACCL S.A.) tiene como objeto compensar 
y liquidar los instrumenlos de pago que recibe de sus 
participantes. lnici6 sus actividades con la compensacion 
y liquidaci6n de cheques y posteriormcnte ampli6 estas 

Administradora de Olmaras de compensiJCiOn y 
Liquidacion S.A. 

C.imaras de compensscion y liquidaci6n 

MEMORIA AN UAL 2017 
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Gr.ilico N• 46 
AlMA(CN(S G(MRAl(S 0( OEP6SITO: OtSTRIBUCl6N OE LA MERCAOCRIA SFGUN LUGAR OE ALMAC[NAMIFNTO 

Al JI OE OICIEM8RE OE 2017 
(En millont'> dt boli•ianosl 

lasentidades citadas mantienen mercaderta almacenada 
por un valor de Bs3 t 6 millones (87% corresponde 
a Almacenes lnternacionales S.A. y 13% a Warranl 
Mercantil Santa Cruz S.A). Del total de mercaderfa 
almacenada 79% se cncuentra en almacencs de campo 
y cl 21 % en almacencs propios (GrMico N° 46). 

Dos entidades con licencia de funcionamiento otorgada 
por la ASFI estsn facultadas para realizer las operacioncs 
y serviclos prevlstos en la LSF (Warrant Mercantil Santa 
Cruz S.A. y Almacenes lnternacionalcs S.A.). 

Almacenes gener;i/es de dep6sito 
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Cuadro N' 15 
ESTAOO DE SITUACt6N PATRJMO"'IAL OE INfOCRED S.A. 

(En mil<> ~ bolr. i.tnos) 

autorizada la modilicaci6n a los estarotos del servicio de 
informaci6n, Buro de informaci6n S.A. (INFOCRED Bl 
S.A.), y la adecuaci6n de su licencia de funcionamiento 
a lo dlspuesto por el Paragrafo I, Artlculo 314 de la LSF. 
Entrc las gestiones 2016 y 2017, so verifica un 
incrcmento de 8,8% en cl patrimonio de esta cntidad 
(Cuadro N° 15). 

El 12 de julio de 2004 INFOCREO Bl S.A. obtuvo 
licencia de funcionamiento con la Resoluci6n SB 
N° SB/00112004. Con Resoluci6n ASF11914/2015 
de 5 de noviernbre de 2015, emitida por la ASFI, fuc 

Servicio de informaci6n, 8ur6 de informaci6n S.A. 
(INFOCRED 81 S.A.) 
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Acliw> 47.482 Sl.517 

Plsi\<o 2).963 26.990 
P•trimonio 2)519 26.547 

Rttultado 4.466 3.231 

Cu.1dro V t 6 
ESTADO OE SITUACl6"1 PATRIMOl\IAL DE ETV S.A. 

(En milh d• boli•i•no.> 

Los actives de ETV S.A. se situaron en cerca de Bs53,S 
milloncs al cierrc de la gcsti6n, superior en 12,8% al 
rcgistrado en la gcsti6n 2016 (Cuadro N° 16). 

Mcdiante Rcsoluci6n ASFV80212015 de 5 de octubre de 
2015, la empresa oburvo la licencia de funcionamiento 
N° 042, comenzando sus operaciones a partir del 
12 de octubre de 2015. Sus sucursales y/o agencias 
se encucntran ubicadas en las ciudades de I a Pa1, 
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. 

Empresa cle Transporte cle Material Monetarlo y Va/ores 
ETV S.A. 

II 11 

Al 31 de dlclembre de 2017 oporaron dos empresas: 
la Emprcsa de Transporte de Material Monetario y 
Valorcs ETV S.A. y la Emprcsa de Transporte de Material 
Monetario yValores BRINK'S BOLIVIA S.A. 

Las empresns de transporte de material monetario y 
valorcs son ESFC constituidas bajo la denominaci6n 
de socledadcs an6nimas de giro exclusive. Su objeto 
social comprcndc cl transponc de material monctario y 
valores en cl ambito local y nacional, el abastecimiento 
de billetes en cajeros automilticos, el procesamiento de 
efectivo y la Custodia en b6veda de material monetario 
y valores, entrc otros, 

Empresas de lransporte de mdlerial mone/ario y valores 

._.,,. Al.llOIUCW> I)( SUl'llM5'0N DU 1'Sfl.MA t"ANOLIO 
ll•tdo pot' ,WI•~· hl .... lOt'(,,_..~~ 

100 

2J7 
lO< 

JOO 

427 413 
... 49) 497 
""' 

Grifico N° 47 
EMPRESAS DE SERVICIOS DE PAGO M6Vll.; NUMERO DE PU'1TOS OE ATENCl6N POR OEPARTAMENTO 

en los nueve departamentos del pais; con respecto a la 
gesti6n anterior se observ6 una leve disminuci6n de 93 
puntos de atenci6n (disminuci6n de 5,8%, Grafico N° 
47). Las operaciones que mantiene estan relacionadas 
principalmcntc con cl servicio de billetera m6vil. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Una empresa de servicio de pago m6vil realiza 
operaciones en el territorio nacional (E-Fectivo ESPM 
S.A.), cuentacon 1.512 puntos de atencionyestapresente 

Empresas de servicios de pago m6vil 
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Al 31 de dicicmbre de 2017, estas entidades registraron 
un total de activos por Bs226,9 milloncs, de los cualcs 
el 85% corresponden a ATC S.A. y cl I 5% a Linkscr 
S.A. La composici6n del total de los actlvos en estas 
entidades contiene un 32% en disponibilidadcs, 27% 
en bienes de uso y el 26,6% en otras cuontas por cobrar, 
Durante la gesti6n la ASFI coordin6 estrechamenre con 
esras empresas para promover cl uso de las tarjctas de 
pago, uno de los instrumcntos clcctr6nicos de pago quc 
sc encucntra a disposici6n del publico. 

Estas empresas tienen como actividad principal la 
administraci6n de instrumentos de pago (tarjetas de 
pago: cr6dito, debito y prepagadas). La Administradora 
de Tarjetas de Credito (A.T.C.) S.A. y la Empresa 
Administradora de Tarjetas Elec1r6nicas (LINKSER) S.A. 
obtuvieron sus licencias de luncionamiento en el cuarto 
trimestrc de 2016, qucdando de esta mancra habilitaoos 
para continuar con sus opcraciones en cl tcrritorio 
nacional. 

Empresas administradoras de tarjetas electr6nicas 

fvf'!flW Moi"lOl°'° Of. SUPOMSl()rH on SISTC~ '"""-'OlJtO 
U-..-IDJIG'= AVl. O..Ct••~ r f\llilhuiclOl'ft 

S.271 •.-ti.do 8.200 -~-- 
31.738 J.4.0IJ 
21.907 27.05() 

53.645 61.063 
2016 2017 

P.itrimonio 

CU<1dro ,~ I 7 
ESTAOO DE SITUACl6N PATRIMO'llAL DE BRINK'S S.A. 

(tn miles de boli•ianos) 

ylo agendas en las principales ciudades capitales de los 
nueve departamentos de nuestro pafs. Los actives de 
BRINK'S S.A. ascendieron a Bs53,6 millones al cierre 
de la gesti6n 2017, levemente inferior a la gesti6n 2016 
(Bs61 milloncs) y los resultados obtenidos fucron de 
alrcdedor de Bs5,3 millones, (Cuadro N° 17). 

Mediante Resoluci6n ASFV803/2015 de 5 de octubre de 
2015, la empresa obtuvo la licencia de funcionamiento 
N° 043 de la mis ma fecha, comenzado sus operaciones a 
partir del 12 de octubre de 2015. Cuenta con sucursales 

BRINK'S Bolivia S.A. 
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ACTIVIDADES DE REGULACION Y 
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1 ASFl-450 113 26/0112017 Modifad6n •I Reglomento P""' el C.ontrol de Encoje legill. 

2 ASFl-451 327 100312017 Mod1facione • i. 'Regulaci6n de Envfo de i. lnlomi<lcloo 
Peri6clia • ser P'<S<ftC.da pot las 8olsu de v.r.,..., llgenclos de 
8olw, Sociedada Adnuniwodom de rondos de lnvorsi6n y l•s 
£nticlade$ de Oep6$lto de Valot<$ a la ASA'. ya Reglomenl0$ de la 
R<eopilaei6n de Norm>s para et Metca<lo de Vator... 

3 ASFl-452 328 100312017 Modifacion<s • kK Regt.mentm pan i. Emisloo de Tfhllos 
Vator.. Rep<.....,.tl\'os de Oeuda, de Obtlgoclon es Subordinadas 
Compiubles ccmo pan. def c.piw Regulatorio de la• Entidact.. 
Anancieru, P""' 1"'1itucione< Anancitm de Des.trroUo y del 
Regi.UO del Metcado de Va'°""- 

4 f\Sfl.453 357 17~312017 Modifaciones al Reglomento de Contratos. 

M>bilo de aplicoc16n 
Elf y ESFC Mercado 

deValOfCS 

Nro. Chcula1 Reoolucld<l F«I>• 

Cu.tdro N' 19 
CIRCULARES NORMATIVAS EMITIOAS PARA Elf, ESFCY MERCADO OEVALORES EN 2017 

En el Cuadro N° 19, so expone un rcsumcn de la 
normauva cmitida para Elf, ESFC y Mercado de Va lores. 

El trabajo desarroltado, rcspondi6 a la necesidad de 
fortalccimicn10 de la rcgulaci6n existente en (unci6n de 
lo cstablectdo en la LSF y disposicioncs lcgales conexas. 

1• l.tt (•'"'*-" 1'4ift..&U/10t7 dP 10 * ...,,.. * IOl7) Mt~.t"'8/l017 • 10 * -.1 dt l0t7. ~_..MOdir'.-~•1'~• .. ~....,.,.,.,., ~••,,-...porlo<wl. 
~cwdto~~fUNW..-........,. 
t MJTOllOt.ODf Sl.Pf1'1"MONOfl ~rt~r~"-'°"° tw.r• pot" A$11 o.eu..o. .,.,.,...,.. r ........... 

Ocscripci6n Ambito de •pl;.xi6n Toi.ti 

Elf y ISFC Morado de 
valorft 

R<gt.mentos emitidos 4 4 

R<gt.mentos mod1foudos 9S H 129 
R<gl.,....ntos •btog>dc>J 

Toi.I rqloln<ntoo 100 )4 1)4 

Tola! drad.arft -tlvas(') 54 12 64 

CuadroN• 18 
REGLAMENTOS EMITIDOS, MOOIFICADOS Y ABROGAOOS EN 2017 

En la gesti6n 2017, se emiti6, modific6 y abrog6 un total 
de 134 reglamentos; esto rue comunicado al sistema 
financiero a !raves de 64 circulares (Cuadro N° 18). 

3.1 NORMAS EMIT/DAS 

En el marco de lo establecido en el Articulo 23 de la 
LSF y con base en estandares internacionales y sanas 
practices, la ASFI elabora y ernite la normativa que 
regula la constitucion y el Iuncionamiento de las Elf, de 
las entidades dcl rnercado de valores y de las ESFC. 

,, 
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Nro. Circular RE'$Oluci611 - Reiere«ia A.n1bito de aplic:a<:i6n 
£1FyE5fC Mtrcado 

dE-Vailor~ 

5 ASFl-454 358 1711)312017 Modificacionl!s al Reglamento para Entidades de ln1ennedlaci6n .; 
Finandera que ActU:an como Tom.adores de Seguros Colecrivos. 

6 ASfl-455 359 1711)312017 Modificacioncs al R~ para <I Control de TIJ'O' de C.mtMo "' - Miximo de V..,.. y M[nimo de Comp<a. 
7 ASfl-456 395 2711)312017 Modificacionl!s •I Regl•mento de Control de lo S<JfM:;en<:ia .; 

Palrimonial y l'ondeacKSn de~ 
8 ASFl·4S7 423 03AW2017 Modifteaeioncs al Reglam<nlo para Almacftts G<nerat« de .; 

Dq>6sil0, at ~ pm lo Comliwcicln de 1u Sociodadcs 
de Alrend..mento Financiero. fadoraj• y Almacencs G<noral., 
de Dq>6sil0 Filial., de Bonc:os, al Reglamento de i. Cenual de 
Jnlonnacioo Creel~ y al Reglam<nto para I• h<alu'1<:i6n y 
C.lificackln de~ de cttditos. 

9 ASfl-458 464 10ill4/2017 Modifiackines al Rogl.tmen<o pan s~naas Mulriples • •• .; .; 
Reglamenio pm BaOC05 PYM(. •I Reglamenio para End~ 
fi .. nciem de VMendo, al Reglamen10 para Entidades Financieras 
Comu .. tes y al R~ de Publlcidad, """-i6n y Malefial 
lntonnamo. 

10 A5Fl-459 492 l'M'.M/2017 Modificacionl!s a lo RNSF pot la suwtuci6n de ... ~ion« y .; 
llnumienlOS del abropdo COdigo de Pn>c<dim- Civil. 

11 ASfl-460 561 1111)5/2017 Modificacioncs al R~ sct.e Cartora de CredilOS al 5e(t()< .; 
PUblico. 

12 ASFl-461 594 2311)512017 Modificacionl!s al Reglamonco para cl Control de Encaje Logal, .; 
al Rog .. mMIO pal> el Envlo de lnlonnoddn, al Rogbmonto de 
Apllcaci6n de MulW pot Rouaso on el Envlo de lnlonnoci6n, al 
RoglamonlO de Control de lo Suflcl<nCi• P.uimoni•I y Poodoroci6n 
de AdiYos y •I MCEf. 

13 ASFl-462 624 3111)5/2017 MOdificaciones al Regl>tnenlo de ,. c-.1 de 1n~i6n .; 
Crednicll, al RoglomoMO pan ,. Evoluackln y C.lificoci6n de 
Cartora de CttdilOJ, •• Rogi........, pa,. cl fnvlo de lnionl'laci6n, 
al RoglamonlO de "flllacicln de Mutw pot ~mo en el Envlo 
de lolonnaci6n y al Reg,.""""° para la Funci6n Social de los 
S...Vickll Financl-. 

14 ASfl.463 645 OM>612017 MOdificaclonc> al Regbm<nlo para ,. ln-i6n, Oisoluci6n, .; 
Llq<ildacidn, Clousun y C~ de Coopendvos de Mono y Cred110 
Soc- sin ~I• de F\lnclonamienco. 

IS ASfl-464 678 2211)6/2017 MOdlfracionos al Reglamonto de Fkleic:oml'°' • los Anoxos I .; 
"Matriz de lnfonnac:lcln PWicldla', 21.A "Repotte de lnfonnac:ldn 
R ... olonado 1 Fldoicomi..,.- y 4.27 •o.t.Jle de Operaclones de 
Fideicomilo" clel RoglomonlD para cl Envlo de lnlormocldn y •I 
MCEF. - 16 ASFl-465 709 21W6/2017 RoglamenlO de Aud..,,.. In...- y MOdoficacion« a los .; 
RoglamonlOS pan ~H de Bolso. para lkJUas de V1lon!S, pan 
Sot.as do Pmduaoo. par.1 Socitdade< Admini11r.tdom de f<>ncl<K 
de lnveni6n y de los Fondos de lnvoni6n. de £nlidodes de Oop6si10 
de V1lor.s, ~ y llquldaci6n de V•k>res, def Reglwo 
clel MCtC>do de Valo<es y para cl Envlo de lnfonnaci6n ~ica. 

17 ASfl.-466 727 3<W6/2017 MOdifiaciones •I ReglomonlO para D<p6silOS de Ej«udvos y .; 
Funclonarios de 1 .. Enddades de ln-iaddn Flnancion. - - 

18 ASFl-467 728 300612017 Modiffcacionl!s al R~ de b C°"""I de lnfonnaci6n .; 
Credi1icA, al Regl1tne1110 para el £nvlo de lnfoonacl6n y al 
Roglamon10 de Aplicad6n de MUltu pot Rouaso •n el Envfo do 
lnlonnacic5n. 

19 ASFl-468 741 03/1)7/2017 Modificociones 11 Anexo 2 del Reglamonto pan Sociedades .; 
Admini51radoras de Fondos do llM!nidn y de los rondos do 
1-.....,;oo. 

20 ASFl-469 751 04ill712017 ReglamonlO para la Go<li6n !Mogral de Riosgoo. .... 
21 ASFl-470 841 11W712017 Modificacionos •I Reglamento do C<ltlltaios y al Reglamenio para .; 

b Evaluackln y C.lifiaci6n de c. ..... de Crt!di10<. 
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Nro. Grcular Resolud6n Iecha -..,.,;. Ambito de aplicaci6n 
EIF y ESFC i\'1er.:ado 

dt> Valores 
22 ASFl-471 868 2M)712017 Modiiaciones al Regl........,to para Sociedides Control•dom de " GruposFmancieros. 
23 ASFl-472 914 02i08/2017 Mcxfifiaciones al Reg.liimento ~ra: Puntos de Ate:nci6n financieril .,. 

y Punaos Pi011MXionales.. 
24 ASFl-4.73 923 OoWS/2017 Mocfliocacionos al R~ para la Rct<nci6n, 5<J<!)cn<i6n de .,. 

Rct<nci6n y R<miJi6n de Fondos. 
25 ASFl-474 928 ()9.1)812017 ModIDc.cioneo •I Reg!omento pm lmtituciooes Flnonciefos de .,. 

Oesonollo. 
26 ASFl-475 960 17A)8/2017 Mocfificac._.. •I R<-glamonlo de Trtulariuci6n, al Rcglamcato 

para Ag<ncW de Bob.a, al R<g1am<OO> para Bol ... de ValO<CS, 
al R~amenlO para Bolsas de Produdos, al Reglameoto para 
Sociccbdes Administradons de Fondos de 1 ...... 100 y de los 
Fondos de lrwmi6n, al Reglomenlo de Enlid.des de Dep6silo de 
Valotts, Compensaddn y Uquklad6n de Valot es y al Regl.,,....,10 
para E"'idode C.lificadcns de Riego. 

27 ASFl-476 961 17A)8/2017 Mocfifoeo<:iones al Reglomenlo para Punle>S de Al<"Ci6n Financie<a .,. 
y Punle>S Promocionales. al Reglamcnto para la ee.ci6n de 
Seguridod Ffsica y al Regla""""° para ti Tienpo de Alenci6n al 
C°""""'dor Financieto en las Endcbdes Superviudas. 

28 ASFl-477 973 1M>8/2017 Modiicodonos al Rqt.vnonlo para •I Conll<)j de Encaj• Legal, 
•I RoglomonlO pan R..,.... al Banco Contr.11 de Bolivia y al 
Regt.menio de Coo<rol del Setvicio de Oi"1ibuci6n, Canje y 
Fraccionomienlo de ~teri•l -rio. 

29 ASF1·478 989 24AW2017 Mocfiiadonos al Rtgt.mento para Op«aciono< de Mlc~llO 
OIO<pdas Bajo la Tocnologla de Banca Comunal, al Regl.,,,..,10 
para Ope<xiones de Mictocttd110 Oobidomontt Garan1imlas, 
al ReaJ.amonlO pan Cuenw de Caj> de Aho/ro, al Reglamento 
de la Cenltal de lnfonnacl6n Cttditicla, al Reglamonlo para la 
Evaluaci6n y Caliiocacl6n de ean.t. de C~ilCK y al MCEF. 

30 ASFl-479 990 2oWS/2017 Mocfifoeo<:iones al Reg!amen10 para la Evaluaci6n y Califica<:i6n de .,. 
Cane<> de «Aditoo y al Reglamento para Bur6s de lnfcnnoci6n. 

31 ASF~480 1010 29.1)812017 Mocfiiaclon .. al Reglamonto para amaras de Compensaci6n .,. 
y Llquldacl6n, al ReglamonlO para ~ Adminllu•dom 
de Tatjew Electrdnlcas y al ReglamonlO para la Emisloo y 
Admlnltenci6n de lmt"""""IOJ Eltc1r6nlcos de 1'4go. 

32 ASFl·481 1041 0~017 Modificaciones al Reglameneo para ti Envlo de lnfcnnaci6n, al .,. 
Rqt.men10 para ti RegiSllO de Olroaoi.., Slndlcos, Ascalitodo<os 
1n-.1nspoao<os de\llgilancla, E)tcu•M>s y Oemis Funclona~ .. 
y •I Regla""""o de Coouol i- y Audi1om Int""'°' y de 
Abrogaci6n al Regtame..o scbte Manuales de Procedimlen105. 

33 ASFl-482 1066 11.wr.!017 Modilbciones al Rog!amonlO scbte et Pl'O«dlmlenoo pora I• 
~16n de «Adil05 al Pmonal de la ASFI por Entid•des 
Supo<visadas. 

34 ASFl-483 1131 2M>9/2017 Modii1COClonos al Reglamento para Soclecbdes Adminiwadot>s de .,. 
-de 1 ...... i6n y de los Fondos de lnvmldn. 

35 ASF~484 1132 2M>9/2017 Mocfif1Ca<:iones •I ReglomonlO de Auditom "1!"""5, al Reglamento .,. 
pan la Ges1i6n lnl<gral de Rie<p y al R<gl•mento del Registro del 
McfQdo de V.lotes. 

36 ASFl-485 1160 03/1(112017 MocfiflCOCiones al Rogtamenio para la Emisloo de valoros .,. 
~tM>sdeDouda. 

37 ASF~86 1163 04n 0/2017 ModiilCOCi6n al Regt.mento de Pro«<ci6n del C0<1S001ldor de .,. 
Sorvicios Anand...,._ 

36 ASFl·467 1170 05110/2017 Modifac;i6n •I Reglamento pora Conlribuclc><>es o Apoftes • Fines .,. 
Sociales. Cuhurale<, Gtemiales y 8~. 

39 ASFl-488 1176 OS/10/2017 Mocfifocaci6n al Reglamonto para lnsoitucior>e< Financieru de .,. 
O.S.OO!lo, al Reglamonio de Conll<)j de la Suficioncia "411lmonial 
y Pondenddn de i\ctM>s y al MCEF. 
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Nro. Circular Re50luci6n fec:ha Rciereneia knbi10 de apli"1ti6n 
EJF y ESFC Mercado 

deValores 

40 A5Fl-489 1193 12110/2017 Modifiaciones al RegJomenlo pora Opetaciooes Crediticias ,,. 
Sindic:ados. 

41 ASFl-490 1196 13110/2017 Modificaci6n al RegiamenlO pora SoOedades Administradoras de ,,. 
Fondos de ln"""i6n y de loo Fondos de I~. 

42 A5Fl-491 1223 23110/2017 Modificaciones al Rcglam<nto pora Allnac<1>cs c....-ral<S de ,,. 
Dq)6sito, al Roglamcnto de ia Ct-nlr31 de lnbmaci6n Crediticia 
y al Rcgbmomo pora I• Evaluacioo y calificaci6n de cart.,. de 
credilOS. 

43 ASFl-492 1241 21n012011 Modiliaciones al MOF. ,,. 
44 ASFl-493 1245 30/10/2017 Modifiaciones al Regl>mento de Noeifiacidn, o;(u,;6n y ,,. 

ActualinciOO de Nonnativ> pora el Morado de Vaiot<s Emitida 
por ASFI. 

45 ASfl-494 1253 31n012011 Modifiaciones al ReglamenlO de Aj>licaci6n de Multas por Retraso ,,. 
on el Envfo de Wonnad6n. 

46 A5Fl-495 1265 Olnl/2017 Modifiaciones al ReglamenlO de la Central de lnfonn<lci6n ,,. 
Crediticia. 

47 ASFl-496 1292 osn 112011 Modifiaciones al ReglamenlO pora lo Evaluaddn y C.lif1<1ci6n de ,,. 
c;an.,. deC~ilo<. 

48 ASFl-497 1293 08!11/2017 Modlfaciones al R<glomonio po1a lo Roten<idn, S<i<peruldn de ,,. 
Retcnci6n y Remisi6n de fon6os. 

49 ASFl·498 1342 20/11/2017 Modificacion<s al Rog!..- pora Optn<ion<S de C~ito ,,. 
Slndicados. - - 

50 ASFl-499 1347 21n 112011 Roglunenio pora s..cu ... i.. de 8ancos fJclr.anjeros. ,,. 
51 ASFl·SOO 1350 21n112017 ModiAaclotts al Roglam«lto &podfico pora b emc.,,;6n de ,,. 

01..,..,... 
52 ASFl·501 1370 24n 1/2017 Modifiacidn al R<glomcnio pora b Rcaliucldn det Tr>bofo de ,,. 

Auditocio e-n.. 
53 ASFl-502 1392 30/11/2017 ReglunenlO pofil Fondos de ~1 de R1<$go y Modoficac:ion<S al ,,. 

Manual de Cuen1as por.a En<id.>des Rnandetu. 
54 A5n·503 1393 30/11/2017 Modifiacidn al Concnio Mallfz de P~ de o;,,.,., Rela1l>0 a ,,. 

~ • ., ., Scaor P>oduc:tiYo. 
SS ASFl·504 1398 01n212011 ModiAac..,.. al Rogl..,,..,to por> lnscl1ucioaes Financiem de ,,. 

Desanollo. - 
56 "Sfl·505 HOS 04n212017 Modirocaoiono5 al R..,_., pora lo Gfttidn de Segu<idad de lo ,,. 

lnfonnocloo. - 57 ASFl·500 1442 14/1212017 Modiflcac:..,.. al R<glomonio de Aj>llaci6n de Multas por Reen.'° ,,. 
on el Envfo de lnlonnoci6n. 

58 ASF1·507 1452 1 S/1212017 Modificacion<s al RegbmonlO pora b c..ti6n de Segu<idad de la ,,. 
lnlonnact6n. 

59 ASFl·508 1460 19n212017 Modificaciones al MCEF. ,,. 
- 

60 A5Fl-509 NIA 20/1212017 Pluos pora el Envfo de lnlormad6n Cesli6n 2018. ,,. 
61 ASFl-5t0 NIA 20/1212017 C.lendario de Pttiodos de ~ dcl £ncaje lepl - Ces1i6n ,,. 

2018. 
62 ASfl·Sl 1 1484 21n212011 Modificaciones al R<glomonio pora Emp<esas de Ciro y Remesas ,,. 

de Oinem y al Roglame<>lo para~ de camblo. 
63 ASFl·512 1492 2211212017 Modiflcaciones al Reglamonto pora Sociedodes Controladoras de ,,. 

Gtupos Finonci"°" al Reglamen!O de Convol tn"""° y Audi"""5 
lnl"'"°" • Lu Oil'-Ctrices IUJias pin la C..1i6n lnlegrol de 
Riesgc>s e lnc:orporacidn de! Reglarnento para C11JPOS Financieros. 

64 ASFl-513 1519 29n212017 Modificaciones al Regbmomo par• Op<nciones de Microc~i10 ,,. 
Otocgadu Bajo I• Tecnologla de Banca Comunal y al Rcgfamcnto 

- pora I• Evaluad6n y C.lificaci6n de ca ...... de Cttditt><. 
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Se efectuaron ajustes en cuanto al capital social 
mlnimo de las sociedades administradoras de rondos de 
inversi6n1 restricciones a inversiones en el extranjero de 
los rondos de inversion obicrtos y ccrrados y sc prccis6 
que el objcto de los fondos de invcrsi6n prioricc cl 
apoyo al sector produclivo ya las PYME. 

Reglamento pa.ra Sociedades Administradoras de 
Fondos de Inversion y de los Fondos de Inversion 

Se incorporaron lineamientos, criterios y requisitos para 
la sindicaci6n de Elf del pals con Elf exiranjeras, asr 
como con entidades aseguradoras. 

Reglamento para Operecione« Crediticias Sindicadas 

Se incorpor6 esre reglamento que contempla 
lincamientos y rcquisitos para la constituci6n de los 
fondos de capital de rlesgo, con el objero de prornover 
iniciativas de cmprendimicnto. 

Reglamento para Fondos de Capital de Riesgo 

Se trabaj6 en la emisi6n y modificaci6n de la 
reglamen1aci6n para mejorar y prornover el desarrollo 
del sector productivo y fomentar fo vivienda de inter!!s 
social, contribuyendo a una eficiente asignaci6n de 
recurses a los bcncficiarios dcl sistcma flnancicro, 

J.2.2 Nonmliva para el sector produclivo y vivienda 
de interk social 

Se incluy6 a la Autondad del Juego como parte de las 
instituciones que remiten instrucciones de retenci6n y 
suspension de retenci6n de fondos de manera electr6nica 
al sistema financiero. 

Reglamento para la Retencion, Suspension de Retencion 
y Remisi6n de Fondos 

Se incorporaron aspectos inherentes al proceso de 
adecuaci6n al ambito de supervision de Ins almacenes 
gencrales de dep6sito no vinculados a las EIF. 

Reglamento para Almacenes Genera/es de Dep6sito 

Se deterrninaron las condiciones para los creditos 
destinados a proyectos de construcci6n de ediflcios 
multifamiliares y complejos de vivienda unifamiliar 
otorgados por las EFv; a efecto de que computen para el 
curnplimiento de los niveles mlnimos de cartera como 
prCs!amos destinados a la vivicnda de intcres social. 

Sc establecieron los requisites para que las IFD puedan 
efectuar la captacion de dep6sitos a traves de cuentas de 
caja de ahorros ylo dep6sitos a plazo fijo, con el objeto 
de diversificar sus fuentes de fondeo. Se incorpor6 los 
linearnientos para el proceso de transforrnaci6n de una 
IFD a banco PYME. 

Rcglamento para tns'lituciones Financieras de Desarrollo 

Sc cmiti6 este reglememo quc ticnc por objcto incorporar 
directrices aplicables a las polfticas y procedimicntos, 
a la estructura organizativa y a las funciones y 
responsabilidades para la gesti6n integral de riesgos en 
las entidades parncipantes del mercado de valores. 

Rcglamento para la Cestion Integral de Riesgos 

Se incorpor6 este reglarncnto que ticne por objeto 
cstableccr los llneamlcntos para la conforrnaci6n y 
funclonarmento del comite de auditoria, unidades de 
auditorra interna y el auditor intemo de las en1idades 
panicipantes del mercado de valores. 

Reglamento de Auditores lnlernos 

Se incorpor6 este reglamento que tiene por objeto 
establecer lineamientos en cuanto a la supervisi6n 
y funcionamiento de los grupos financicros y de las 
empresas financieras integrantes de grupos financieros, 
asr como deterrninar directrices aplicables a los grupos 
flnancieros de hecho. 

Reglamento par.l Crupos Financieros 

Se desarroll6 y modifoc6 la norrnativa con la finalidad 
de mantener un sistema financiero s6lido, estable, 
confiable, transparente e inclusivo. 

3.2.1 Fortalecimiento de la regulaci6n 

La emisi6n y modificaci6n de reglamentaci6n durante 
la gesti6n 2017 se orient6 a fortalecer las funciones 
de regulaci6n, supervision y control para preservar 
la estabilidad. solvencia, eficiencia, confiabilidad 
y transparencia del Sistema financiero, asi como a 
promover el financiamienro al sector productivo y a 
vivicnda de lnteres social, la expansi6n de la cobcrtura 
y el acceso universal a los servicios financieros y la 
defensa y protecci6n de los consumidores financieros. 

3.2 RESUMEN DE LA NORMATIVA RELEVANTE ReglamentoparalaEvaluad6nyCa/ificaci6ndeCartera 
EMIT/DA EN LA CEST/6N 2017 de Crt!ditos 



En la gesti0n 2017, la Au1oridad de Supcrvisi6n dcl 
Sis1ema Financiero, en el marco de lo establecldo 
en la LSF, la RNSF y legislaci6n vigente, continu6 
fonaleciendo el en(oque de supervisi6n basado en 
riesgos, que pone especial enfosis en la evaluaci6n de 
la calidad de la ges1i6n de riesgos de las entidades, 
los sis1emas de con1rol interno y cl buen gobicrno 
corporativo, identificando las principales debilidades de 
las entidades fonancieras y la exposici6n a determinados 
1.ipos de riesgos, con lo cual el proceso de supervision 
orienla sus esfuen:os a de1erminadas enlidades y 1ipo de 
riesgos especificos. 

J.J. 1 lntermediaci6n financiera 

3.3 SUPERVIS/6N 

Se incorporaron al objeto y ~mbi10 de aplicaci6n del 
reglamento, a las casas de cambio y a las empresas de 
giro y remesas de dinero con licencia de funcionamicnto 
y se cfcctuaron modificacioncs en cumpllmlcnto a lo 
dispucsto en la LSF y el Rcglamcnto de Opcracloncs 
Cambiarias del 8CB. 

ReglM7>ento para el Control de Tipos de Cambio Milximo 
de Venla y Mfnimo de Compra 

Se precisaron lineamienlos referidos al tiempo de 
atencion al consumidor financiero en los PAF en zonas 
rurales. 

Reglamento para el Tiempo de Atenci6n al Consumidor 
Financiero en las Entidades Super>1isadas 

Se determin6 que las personas naturales que requieran 
acceder a su inf0<maci6n contenlda en los registros de la 
ASFI, ya no debcn presenter una fotoccpia de su cddula 
de identidad u de otro docurnento de identificaci6n 
v.ilido. 

Reglamento para el Registro de Dircctores, Sfndicos, 
Fiscalizadores lnternos, lnspectores de Vigilancia, 
Ejecutivos y demas Funcionarios 

Se incorporaron lineamientos para mejorar y lacilitar la 
informaci6n que reciben los consumidores financieros 
en cuanto a sus operaciones crediticias de manera 
gratuita yen un plazo determinado. 

Regfamento de Protecci6n de/ Consumidor de Servicios 
Financieros 
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A traves de la modificaci6n de la normativa se estableci6 
rnecanismos de proteccion de los derechos de los 
consumidores financieros. 

3.2.4 Normativa de protecci6n ydcfensa del consumidor 
financiero universal 

Se incorporaron lineamientos para el acceso a los 
servicios financleros por pane de las entidades del 
sector publlco, en el rnarco de la LSF. 

Rcglilmenlo sobre Cartera de CrMitos a/ Sector Publico 

Sc efcctuaron modificacioncs con el objeto de actualizar 
los principales criterlos para el regisrro, evaluaci6n y 
tccnologta de microcr6dito en Banca Comunal. 

Rcglamento para Operaclones de Microc.rMito 
Otorgadas Bajo la Tecnologfa de Banca Comunal 

En cl rnarco de lo establecido por el Decreto Supremo 
N° 3033 de 28 de diciembre de 2016, se incorporaron 
lineamientos para el cumplimiento de las metas anuales 
de cobertura geogrMica de los servicios financieros por 
pane de las FIF, asf como para la instalaci6n de puntos 
de atenci6n financiera en zonas rurales. 

Reglamento para Puntos de Atenci6n Financiera y 
Puntos Promocionales 

Se incorpor6 este reglamento que tiene por objeto 
normar la instalaci6n y funcionamiento de las sucursales 
de bancos extranjeros, en el rnarco de lo establecido en 
la LSF. 

Reglamento para SUOJrsales de Bancos Extranjeros 

Por media de la normativa emitida y modificada, se 
promovi6 el acceso universal a los servicios financieros 
y al mercado de valores, con trato equitativo. bajo un 
enfoque de inclusion a los sectores rnenos favorecidos 
de la sociedad. 

3.2.3 Normativa para la expansi0n de cobertura y 
acceso universal a los servicios financieros 

Se incorporaron lineamientos sobre el rondo para 
creditos destinados al sector productive ya vivienda de 
interes social, en el marco de la normativa emitida por 
el Banco Central de Bolivia. 

Reglamento para el Control de Encaje Legal 

MEMORIA AN UAL 2017 
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De acuerdo con el cronograma establecido para la 
gcsti6n 2017, se realizaron 76 visitas de inspccci6n 
ordinaria a 47 EIF con licencia de funcionamicnto, de 
las cuales 22 correspondleron a riesgo de crcdito, 16 
a riesgo operative, 16 a riesgo de liquldez, mercado 
y gobierno coeporativo, y 20 a riesgo de lavado de 
dinero y/o financiamiento al terrorismo (Cuadro N° 20). 
Asimismo, se realizaron 16 inspecciones especlales, 
con lo cual el numcro de visitas de inspecci6n alcanz6 
un tot<il de 92. 

La supervision in situ o visita de campo se constituye en 
otro de los pilares fundamentales del proceso supervisor 
que permitc validar directamentc la posici6n de riesgo 
de las EIF, emergentc de la gcsti6n y administraci6n 
de los ricsgos de credlto, operative, de llquldez, 
mcrcado y gobicrno corporatlvo, y lavado de dinero y/o 
financiamiento al terrorismo. 

Supcrvisi6n in situ 

La situacion economico-flnanclcra de la Elf y el 
cumplimiento de la normativa y recomendaciones 
realizadas por la ASFI, ya sea como resultado de 
inspecciones in situ o como requerimientos extra 
situ; 
La actualizacion de la calidad del gobicrno 
corporativo y la gcstion de los riesgos, con un 
alcance mas Iimitado que en la supervision in situ, 
ya que a distancia puede no disponerse de toda la 
informaci6n necesaria para una evaluaci6n integral; 
Los resultados de la supervisi6n in situ ylo extra situ 
(cuando se determina presuntos incumplirnientos a 
la LSF o a la normativa espedfica emitida, esto puede 
derivar en el inicio de un proceso sancionatorio en el 
marco de la Ley de Procedimiento Administrative). 

Los principales aspectos que se evaloan en la supervision 
extra situ son: 

memento el perfil de riesgos ac:tualizado de cada Elf. 

Concordantc con lo sei\alado en estandares 
internacionales, la supervision extra situ parte de un 
control de gabtnete individualizado de las EIF, con la 
finalidad de reali1ar un monitoreo perrnanente de 
su situacion financiera. cl cumplimicnto de lrmitcs y 
relacioncs legates y otros aspectos de inter~ especfficos 
de regulaci6n. Este trabajo comprendc a la labor de 
moniloreo de gablnete como parte de un proceso 
de supervisi6n integral, cuyos resuhados pe<miten 
determinar el memento oportuno y la lrecuencia de 
las inspecctones in situ, asi como las areas de mayor 
rlcsgo en las Instituclones linancieras. Las actlvidades 
de supervisi6n extra situ permiten obtener en todo 

Supcrvisi6n extra situ 

Entre las actividades de control, se realiza el seguimiento 
al cumplimiento de los limites legales y prudenciales 
establecidos en la LSF, asf come a las meus interrnedias 
en los creditos destinados al sector prodlJC1ivo y creditos 
de vivienda de interes social, incluyendo el control de 
las tasas de inleres reguladas asociadas a esos creditos, 
en aplicacion de los Oecretos Supremes N° 1842 y N° 
2055 de 16 de diciembre de 2013 y 9 de julio de 2014, 
respectivamente, 

Estas actividades son reahzadas mediante procesos de 
supervision cuyas actividades son ejecutadas in situ y 
extri1 situ. Las obscrvaciones detectadas en los procesos 
de supervision in situ y extra situ son comunicadas a 
las Elf y se instruye la remision de planes de acci6n 
con medidas correctivas que las entidades deben 
implementar con caracter obligatorio. 

Credito; 
Operative: 
Lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo; 
Liquidez, Mercado y Gobierno Corporative. 

La supervision considera la evaluaclon de los siguientes 
riesgos: 
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N• ENTIOAO Rieigo Riesgo Riesgo Rittgo 

O<dlto Opttativo Liquide< LOFT 
1 Banco Uni6n S.A. x x -- --- 2 Banco Nacional de Bolivia SA x x 
3 Banco Bisa S.A. x x 
4 Banco Solidario S.A. x x 
5 Bar'IOO PYME de la Cotnonidad SA x x x 
6 Banco PYME Ecoluturo S.A. x x x 
7 Banco de Oesarrollo Pro00ctivo SAM. x 
8 Banco para cl fomenlo a lniciati\'U Econ6micas SA x x x 
9 Banoo de Credito de Bolivi• S.A. x 
10 Banco Econ6mico S.A. x x -- - - 11 Banco Fa"ll S.A. x x 
12 Banco Canadero S.A. x -- 13 Banco For1alc>A S.A. x x 
14 Banco de la NaclOn Argentina S.A. x 
15 Fcxtilczi lc•iing $.A. x --- 16 El Progreso Entldad Fononclora deVovionda x 
17 l'olosl Entidad Flnuocitto de Viviend.t x 
18 Lo Primcri Enlldad Finoncm d<Voviondi x x 
19 Cooper.ttil<a de llho<ro y Cr<'dilO Ablorta Com.vapa Lida. x 
20 Cooperativa de llho<ro y Cr~ilO Ablorta Asund6n Lid>. x x 
21 COOper.ttil<a de llho<roy Credit0Abiena San Roque Ltda. x x 
22 Coo1>eratil<a de llho<ro y CredilO Ab..,. Chorolque lido. x 
23 Cooperatil<a de llho<ro y credit0 Abictta Trinidod Lida. x 
24 Coopemiv• de llho<ro y Cred•IO Abictta Qit<dral de Tlrija llda. x x x - 25 Coopc,.til<• de llho<ro y Cr<'dilO Abictta - rehx C.•nu Lida. x 
26 Cooi>cra•~·• de llho<ro y Credito Abictta lnci Hu0$l ltda. x x 
27 Cooperatil<• de llh<J<roy Oed•toAb...,. San -Lida. x x - 28 Coopcouil<a de llho<ro y cred•IO Abll'rti ~cdral f'blosl Lida. x 
29 COOper.ttiva de llho<ro y Ct<'dito Abien.l San Manin de - Lida. x -· . 
30 Cooperat~'I de llho<ro y Credito lll>ienll Educ~ran Chico ltda. x - 31 Cooperlliv• de llho<ro y Cr<'dito Abiett> San Joaquin lido. x x 
32 Coopcmil<• de llh<l<ro y Crl\dito Abierua S.n jos(! de l'\inatJ Lida. x 
33 CooperalM de llho<ro y Credito Ablcm San Mileo Uda. x 
34 Cooper.ttil<• de llho<ro y Cred"o Abierua JeWs N•ureno Lola. x x - 35 Cooper.HM de llhoo-o y Credito Abierua S.n Jos<! de Bermejo ltdo. x x 
36 CoopcratM de llho<ro y Credito Ablcm Loyolo Lida. x x ~ 
37 Cooperatil<a de llhono y Ctl\dilO Aboeru Qu•llawllo ltda. x x x -- - 
JS COOJ>crat~·• de llhotro y Cn!di10 AbiM.l San C"'1os 8onornoo ltd>. x 
39 Cooper.um de llhono y Credho Abierta Migi....,io Rural ltd•. x x 
40 Coopcratil<a de llho<ro y Credito Abierua Cac:<I R.L x x -- 41 Cooper.HM de llho<ro y Credito Abietta ~ R.L x x --- 

Cuadro N" 20 
VISITAS OE INSPEC06l'. POR £1'.'TIOAO - C£STt6N 2017 
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El analisis de viabilidad clcctuado por la Cooperativa 
de Ahorro y Credi10 Abierta "San Antonio" ltda., se 

Efcctuado cl analisis de la documentaci6n prcscntada 
por la Cooperativa de Ahorro y Credito Abicrta "San 
Antonio" ltda., se concluy6 que cumplfo con los 
requisitos sei\alados en la Seccion 2 del Reglamento 
para la Fusi6n de Entidades Supervisadas, con1en ido en 
el Capftulo I, Titulo IV, Libro I• de la RNSF. 

fusiOn por absorci6n de la Cooperativ« de /\horro y 
CrMiro Soc1e1.11/a "Terracoop• Ltda. de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, por la Cooperativa de Ahorro y 
CrMitoAbierta •S<in Anrooio• Ltcfa. 

M~>diante Resoluci6n ASFV1311201 7 de 31 de enero de 
2017, sc autoriz6 la modificaci6n dcl plazo dispucsto 
en cl Rcsuclvc Primcro de la Rcsoluci6n de Fusi6n por 
Absorci6o, en lo relerente a la fecha a partir de la cual 
surtiria electos coruables en los estados financieros la 
citada resoluci6n de lusi6n. Consecuenternente, el 15 
de marzo de 2017 se reali16 la suscripcto« del acuerdo 
dcfinitivo de fusi6n cntra ambas cntidadcs de vivicnda y 
a partir del 1• de abril de 2017, surti6 cfcctos conubles 
en la informaci6n rcportada por la Primera EFV. 

En el analisis presenrado, la entidad absorbente mostr6 
la viabilidad financiera de la lusi6n con la Plata EFV, 
garantlzando los ahorros del publico y la conlinuidad 
ininterrumpida de los servkios olrecidos a los clientes y 
usuarios de ambas entidades financieras. 

Evaluada la informaci6n y documentaci6n remitida por 
La Primera EFV, sobre la lusi6n con La Plata EFV, se 
concluy6 qoe cumpli6 con los requisites senalados en 
la Secci6n 2 del Reglamento para la Fusi6n de Entidades 
Supervisadas, contenido en el Capllulo I, Tftulo IV, Libro 
1° de la RNSF. 

FusiOn por absorci6n de La Placa EFV por l.1 Primcr<1 EFV. 

Hechos ~tdcados 

Mctodologla para la cvaluaci6n de cr4!ditos 
dcsunados a la cadena productiva del sector techero; 
Mejoras en las tecnicas de evaluaci6n de creditos 
destinados a los sectores agrlcola y pecuario del 
oriente; 
Propuesla tecnica para la implementaci6n de una 
matriz de calific.1ci6n para emidades bancarias; 
Propuesta tecnica para irnplementar un sistema 
de segulrnieruo a los planes de acci6n de las 
inspecciones ordinarias realizadas; 
Propuesta de modificaciones normativas: 
Revisi6n de proyectos de modifocaci6n normativa 
para el slstema de inlermediaci6n flnanciera y el 
rnercado de valores; 
Coordinaci6n de mantenimientos del Sistema de 
Supervision de Ricsgos de Entidadcs Financieras; 
Revisi6n y actualizacion de la inlormaci6n expuesta 
en el reporte •hist6rico capital regulatorio"; 
Coordinaci6n de mantenimientos del m6dulo del 
Sistema de Lfmites tegales Agrupados (LILA); 
Coordinaci6n de rnanrenimientos del m6dulo de 
Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del 
Mercado lntcgrado. 

Dado que el proceso de supervision requiere del apoyo 
de nuevos lnstrumentos y aplicaciones, en la gesti6n 
2017 se trabaj6 en los siguientes aspectos: 

tnstrumento« desarrollados per« Id supervisi6n 

Otra tarea realizada por la ASFI, desde el arnbito de 
acci6n de la supervisi6n, fue velar por el cumplimiento 
de lo establecido 1>0r la LSF y la normativa vigente, 
destacaodo el rnonitoreo a la evoluci6n del Credito 
destinado al sector productivo y a las operaciones de 
vivienda de interes social, en cuanto al regimen de tasas 
de interes y las metas intermedias de cartera. 

~: M/lOltJDAO OL SUFCRVIW'\ Dll SIST£MA FNA.MlCKO 
tlllbQr.p)J'" AY:l - lli'('C(!QnH .. ~ • 1-. '- .. • y rv 

N• ENTJDAD a;..go ~go Riesgo Riesgo 

Coidito Opentr.'O Ltquidet LOFT 
42 Ccoperativa de Ahorro y credno Abier1a La 5aglada F.milia R.l. x 
44 lnstiloci6n Anancie<a de De!amlllo ODRE x 
45 lnstituci6n financ:iera de OesarroHo CREUR x 
46 lnstit~i6n Financiera de OesarroOo IDEPRO x 
47 lnsliluci6n Anancicr-a de Dcsarrollo lMPRO x 

-b 



En rcsumcn, lo ocurrido al Banco Uni6n S.A. luc un 
hecho delictivo mas, aunque con mayor impacto, 
focali2ado en una entidad particular, que de ninguna 
manera rellej6 vulnerabilidad ni deterioro en la calidad 
de los controles internos del sislcma financicro. 

I tist6ricamente, si bien no se conoce en el pars de 
la existencia de un fraude interno con la magnilud 
observada en el Banco Uni6n S.A., dicha entidad no 
ha visto vulnerada su posici6n relativa de solvencia ni 
cxistc una perdida de confianza en cl sistcma financicro. 
las cntidades financicras, en cl marco de la normativa 
ernitida por ASFI, han est<lblecido una estructura 
<>fganizativa, un gobierno corporativo y un sistema de 
gesti6n de riesgos y control interno que responde al 
caracter especifico de cada uno de ellas, de acucrdo 
con el nivel de riesgos que asumcn, su tamano y la 
complcjidad de sus negocios. 

El Banco Uni6n S.A. cuenta con un gran numero de 
agencias distribuidas en gran parte de los municipios y 
localidades del pals; por tanto, su exposici6n de riesgo 
operativotambienseha incrementado. De la informaci6n 
hist6rica de los ultimas dicz arios sobre el banco, no 
existc un hecho similar y con lmpacto significativo, 
al delito financiero cometido por el exfuncionario del 
banco. Dclitos de apropiaci6n indcbida, sin1ilares a 
los obscrvados en otras cntidadcs fonancicras, sl sc han 
presemado, pcro dcntro de los m~rgcncs •cspcrados• 
del riesgo operativo. Por esta raz6n, como mi1igan1e 
de este riesgo, conforrne sei\ala la norma1iva, las 
entidades cuent.in con p61ins de seguro de fidelidad de 
los funcionarios y p61izas de cauci6n para cjccutivos, 
cuya cancclaci6n set~ scr cfcctiva por la companla de 
scguros, scgun lo anunciado publicamcn1c. 

En consecuencia, las entidades financieras se encuentran 
expuestas, unas mas que otras, al riesgo de fraude, aqul o 
en cualquicr sisterna financicro en cl mundo, de ahl quc 
el Comite de Basilca, encargado de cmitir estandares 
internacionales de regulaci6n y supervisi6n, introdujo 
el riesgo operativo como parte del componente de la 
suficiencia de solvencia, estableciendo merodolcgtas 
para el calculo de requerimiento de capital para las 
entidades financieras por este tipo de riesgo, aspecto 
que se encuentra conternplado tambien en la LSF. 

s61o en volumen sino geograficamente, la dimension 
de las entidades financieras es mayor y los productos 
son cada vez mas diversos y complejos. Los everuos de 
fraude son situaciones intrinsecas a los negocios de las 
entidades financieras, en Bolivia o en cualquier pane 
del mundo, cl asunto es saber c6mo gestionar, controlar 
y mitigar este tipo de riesgo. 
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El lraudc intcrno ocurrido en la cntidad corrcspondc a 
uno de los factores de riesgo operativo. Es importante 
comprender que el riesgo por fraude no es algo nuevo, 
lo que ocurre es que su manifesracion es cada vez 
mayor, en la medida que las operaciones aumentan no 

lndcpcndicntcmcntc de los procesos judiciales asumidos 
por la autoridad legal competente, a instancias del banco, 
la ASFI realiz6 una inspecci6n especial para veriflcar 
los comroles internos que habrian fallado y deterrninar 
responsabilidades adminlstrativas al Oircetorio y la aha 
gercocte. 

Este hecho devel6 la vulnerabilidad de los mecanismos 
de control interno del banco, siendo responsabilidad de 
la aha gerencia y los niveles jer~rquicos interrnedios de 
velar por el cumplimienlo de la regulaci6n prudencial y 
de la tmplememaclon de un sistema de control interno 
efectlvo. 

Un hccho relevante ocurrido en el cuarto trimestre de la 
ges1i6n 2017, esta rcferido al fraude intemo verificado 
en cl Banco Uni6n S.A., con apropiaci6n indcbida 
de rondos rcalizado por un runcionario de la agenda 
rural de Batallas del departamento de la Paz, quien 
aprovec.hando su funciones y las debilidades de control 
del entidad, procedi6 con la sustracci6n de dinero en 
diversos momentos con montos que sumaron cerea de 
Bs37.6 milloncs, scgun el informc del ~rca de auditorla 
interna de la cntidad. 

Hedio deliclivo en el Banco Uni6n S.A. 

Mediante ResolucionASFl/131/2017 de 20 de diciembre 
de 2017, se autorizo la fusion por absorcicn entre la 
Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta •san Antonio" 
Ltda. y la Cooperauva de Ahorro y Credito Societaria 
"Ierracoop" ltda., debiendo esta ultima disolverse sin 
liquidarse para integrarse a la Cooperativa de Ahorro y 
Credito Abierta "San Antonio" llda., surtiendo efectos 
conrables en los estados financieros a partir del 2 de 
enero de 2018. 

pronuncio favorablemente sobre la conveniencia ylo 
viabilidad de la fusion por absorcion con la Cooperativa 
de Ahorro y Credito Societaria "Terracoop• Uda., 
preservando la estabilidad de la entidad fusionada, 
garentlaando los ahorros del publico y la continuidad 
ininterrumpida de los scrvicios ofrecidos a los clieotes 
y usuarios de ambas entidades financieras. En este 
sentido, la Cooperativa de Ahorro y Credito Societaria 
"Terraccop" ttda., se constiluira en una Agenda de la 
Cooperative de Ahorro y Credito Abierta "San Antonio" 
Ltda., dependicnte de la subgerencia comcrcial. 

MEMORIA AN UAL 2017 
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En la gcsti6n 2017, sc cfcctu6 la supcrvisi6n in situ 
a travc!s de inspcccioncs programadas y cspcciates 
(Cuadro N° 21 ). 

Visitas espedales: son vlsitas no planificadas en 
el Programa Operativo Anual y se realizan con un 
objetivo especifico, que puede ser, por cjemplo, la 
verificaci6n de posiblcs infracciones, cle las cuales 
se haya tenido conocimiento directamente o a 
traves de un tercero. En el caso de las sociedades 
controladoras de grupos linancieros se verificaron 
las condiciones previas a la cmisi6n de la I lccncia 
de funcionamiento. 

Visitas prosramadas: son visitas planificadas 
en cl Programa Operative Anual y ticncn por 
objeto examinar y verificar el cumplimiento de la 
normativa relacionada con el mercado de valores, 
ylo confirmar la veracidad y suficiencia de la 
informaci6n remitida, 

las visitas de inspecci6n se clasifican como visltas 
programadas y especiales. 

En cuanto a las sociedades controladoras de grupos 
financieros, la supervision in situ, tuvo por objeto 
verificar lascondiciones con las cuales dichas sociedades 
iniciaran sus operaciones, en el rnarco de lo dispuesto 
por cl Reglamento para Sociedados Controladoras de 
Grupos Financicros, contcnido en la RNSF. 

El control ejecutado por la ASFI tiene la finalidad de 
velar por la calidad, oportunidad y suficiencia con que 
los participantes <.lei mercado de valores suministran y 
presentan inlormaci6n al publico, y que las operaciones 
rcallaadas sc cnmarqucn en la normatrva vigcnte. 

Supervisi6n in situ 

Supervisi6n de emisores, intermediarios, invcrsiones y 
sociedades controladoras de srupos financieros 

3.3.2. Mercado de valores y supervisi6n de sociedadcs 
cootrotadoras de grupos financieros 

Finalmente, se elabor6 la propuesta de modificaci6n 
al Manual General de Supervision de Riesgos para el 
Mercado de lntermediaci6n Financiera. 

Sc clabor6 la propuesta de adcnda al Memorandum 
de Cooperaci6n y Entendimiento suscrito el 16 de 
septiembre de 1998 entre la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP del Peru y la ex Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras, actual ASFI. 

Se eiectu6 la inspeccicn especial realizada a las 
entidades financieras bancarias que lorman pane de 
un Grupo Financiero, con el prop6sito de relevar los 
servicios companidos entre las entidades financieras 
integrantes de un Grupo Financiero y las Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros. 

Otras actividades relevantes 



inscripcion de personas juridicas; 
Evaluacion de solicitudes para la autorizacion e 
inscripcion de personas narurales; 
Evaluaci6n de solicitudes de retire volunrario; 
Evaluacion de solici1udes para la au1orizacion e 
inscripcion de oferta publica de valorcs: 
Control y publicacion de hechos relevantes. 
Asimismo, se emite el reporte diario del Regisiro 
del Mercado de Valores, el cual comunica hechos 
relevantes, noticias y resoluciones al mercado de 
valores; 
Control de la presenraci6n de informacion [inanciera 
mcnsual, trimcstral y anual relativa a sociedadcs 
de titularizaci6n y sus patrimonios aut6nomos, 
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Revision de las calificaciones de riesgo, sus inlormcs 
y publicaciones; 
Evaluaci6n de solicltudes para la aulorizaci6n e 

Las aclividades de supervision en gabinere de emiscres 
comprenden las siguientes actividades: 

Emisores 

A traves de la supervision en gabine1e sc eiec1uo el 
conuol de cmtsores, intermediarios, inversiones y 
soclcdades comroladoras de grupos financicros. 

Supervisi6n ear« situ (en gabinet" 

l'umlt AVfOIUOAO Df St.lPfRVtSfON 00 SIS""" ltNA.,O[IO 
(l.lbnr.Mk>p(lf1ASft 0.ot<<••~ ... •\·Aorft~~~•C..-•w- .... 

Califlcado<i de Riesgo l'lciflc Cr<d•I Ro1lng S.A. 
2 eo1 .. Bollvlano de v.- S./\. 

2 

4 sere Socic.'<lad Con1101><1oq S.A. 
5 lnvetsiones Cr<dk:otp Bolivia S.A. 
Otr.at entid:adH 

3 Grupo Fonancicto BISI\ S.A. 
2 

So<:iedadtt tonlrol,.dor1s 
ONO Corpomioo S.A. 

1 rlPADE SA.fl SA I 
2 /\lianu S/\FI S.A. I 

3 Pclm_nlCficin S.A. Agencli de BolA I 
4 Mul1lvalort!< Agencia de Bolsa SA I 

5 Pilnamerian S.A. Agencia de Bol,. I 
6 S.n,. Crvi ln~imco1 S/\R S/\ I 
7 S.n,. Cruz SeaJrillH S.A. Agonci.> de Bolso I - - 8 Oisa Agencia de Bol .. S.A. I 
9 f<>rUlcza S/\fl S.A. I - I- 
10 CompaMa American• de lnvmlOMS S.A. CAIS/\ i\g<ncla de 8olQ I 
11 S/\FI Unici<i S.A. I 

4 CompaJila Americana de ConSllUCCioncs S.A. INncco S.A.) 

lntermediarios 

l Pd1quc lndu~rial Lalinoame:ricano S..R.L (PU.AT S~R.L} 

1 Bolivian finaociaJ lnvestmcnt S.A. (BOflNVEST) 

2 YPFB TRANSlfRRA S.A. 

&nisores 

Entidad N' 

CU.ldro N" 21 
INSPECCIONES EfECTUAOAS A ENTIOAOES DEL MERCAOO OEVALORES Y SOCIEOAOES CONTROLAOORAS 

OE GRUPOS fl'IA1'CIEROS- GESTI6'12017 
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El irabajo e(ec1uado se concen1r6 en la cvaluaci6n en 
gabincte de los tramites prcsentados a csta Autoridad 
de Supcrvisi6n. Al 31 de dicicmbre de 2017, cl sistema 
financiero nacional cuenta con sictc grupos financieros 
identificados, de los cualcs a cinco sc !cs otorg6 la 
licencia de funcionamiento de sociedad controladora en 
el marco de lo sei\alado en las disposiciones norrnativas 
vigentes. 

Sociedades controladoras de grupos ftnancieros 

Seguimiento y control diario de las inversiones de 
fondos de inversion, agencies de bolsa y el Fondo 
de Renta Universal de Vcjcz; 
Elaboraci6n de inlormcs peri6dicos de scguimicnto 
de cumplimiento de la normativa en materia de 
inversiones de los londos de inversi6n, agencias de 
bolsa y otros regulados; 
Analisis y evaluaci6n peri6dica de! comportamleruo 
de las inversiones y el control de limites de inversion 
de los operadores de! mercado de valores; 
Analisis y evaluaci6n peri6dica de los modelos 
econometricos remitidos por la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. para la aplicacicn de las bandas de 
desactivaci6n establecidas en la metodotogfa de 
valoraci6n; 
Analisis y evaluaci6n anual del benchmark 
propuesto por las sociedades administradoras de 
fondos de inversi6n para cada uno de los fondos de 
invcrsi6n ablertos administrados; 
Analisis y evaluaci6n de solicitudes de inscripci6n 
y autorizaci6n en cl RMV de londos de inversioncs 
abiertos y cerrados, respecto al lndicador de 
desempeiio propuesto (benchmark) y polfticas de 
inversion induidos en sus rcglamcntos internos; 
Analisis y cvaluaci6n de modificacioncs a los 
rcglamcntos internos de los londos de invcrsi6n, 
respecto al indicador de desempcno propuesto 
!benchmark) y polilicas de inversi6n; 
Elaboraci6n de reportcs mensuales respecto a las 
carteras de inversiones en el extranjero para los 
fondos de inversi6n abiertos y cerrados; 
Elaboraci6n de reportcs gcrcncia !es mcnsua !cs que 
rcnejan cl comportamicnto de las invcrsioncs en cl 
mcrcado de valorcs. 

las actividadcs de supervision en gabinete realizadas 
para el control de inversiones son las siguientcs: 

lnversioncs 

financiamiento de!Terrorismo y Oelitos Precedentes 
con Enfoque basado en Gcsti6n de Riesgos. 

Evaluaci6n de documentaci6n de SAFI y agencias de 
bolsa de adecuaci6n al Reglamento para Auditores 
y para el Reglamento de Gesti6n Integral de Riesgos; 
Evaluaci6n de planes de acci6n propuestos por los 
intermediarios del mercado de valores, a rafz de las 
fiscalizaciones recurrcntes y especiales; 
Solicitudes de transfcrcncia de acetones, aumento 
de capital y rnodilicaci6n de cstatutos de los 
intermediarios del mcrcado de valorcs y las SAFI; 
Evaluaci6n de modificaciones a los reglamentos 
internos de los londos de inversion, Entidad de 
Oep6sito de Valores y Bolsa Boliviana de Valorcs; 
Atcnci6n de solicitudes cxtcrnas de informaci6n de 
ontldades de intermcdiaci6n de valores; 
Evaluaci6n de solicitudes de inscripci6n y 
autorizaci6n de personas narurales. duectores de 
ruedo, represenranres legates, operadores de ruedo, 
asesores de inversi6n, oficialcs de cumplimiento, 
contadores generates, auditores internos y 
responsablcs de gestl6n de riesgos; 
Evaluaci6n de solicitudes de inscripci6n y 
autorizaci6n en cl RMV de Fondos de lnversi6n, 
entidades de intermcdiaci6n de valorcs, SAFI y 
personas naturalcs; 
Control mensual del capital y patrimonio minimo 
de los inrermediarlos de! mercado de valorcs; 
An;ilisis semestrales de los prospecios de los londos 
de inversi6n. 
An;ilisis quincenal del movimiento de cfectivo 
acumulado del Fondo de Renta Universal de Vejcz 
- FRUV; 
Analisis mensual de la Matriz de Riesgo para la 
Supervisi6n de Prevenci6n, Detecci6n y Control 
y Reporte de Lcgitimaci6n de Ganancias llfcitas, 

Se realtzaron las slgulentes actividades de supervisi6n y 
monitorco de las operaciones de los intermediarios del 
mercado de va lores: 

lnlermediarios 

emisores y entidades calificadoras de riesgo; 
Control de la presentaci6n trimestral del calculo 
y va lor de los compromisos financieros para cada 
emisi6n; 
Elaboraci6n de inlormcs referidos al cumplimiento 
de la obligatoriedad quc ticncn las cmprcsas de 
auditoria externa de presenter trimestralmente un 
detalle actualizado de su cartera de clientes en 
trabajos de auditorfa; 
Elaboraci6n de informes de cumplimiento de la 
obligatoricdad de prcscntaci6n de informaci6n 
quc ticncn los cmisorcs de valorcs, sociedadcs de 
titularizaci6n y calificadoras de riesgo. 
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x 
x --~·i• 

Brltiu 

N' T1po d• entldad (') Entldad Ciudotd 1otpec:cl6n 
Etpec:bl Otdlnoria , cc S.nJuin T•rijo • -- 2 cc A.R. lmpori•I Codiab;imb;i x -- -- 

J cc Aeoocambio Sant> Ouz de I• Slerr.1 • • cc ~u1la real Oru10 • -- s cc Aguilar T•ril> x -- -- 
6 cc Alejondra Villudn • - -- 
7 cc Allann s..i .. x 
8 cc Mdllud• T•rijo • 
9 cc ...,..,. ... Sanoa Cru• de la Slerr.1 • -- -- 10 cc Argentina Y.lcuib;i x 
11 cc Armelli Torii' x 
12 cc Ba roclc>na Santi Cruz de la $Ccrro1 x 

1) cc Basilio Cobija x 
14 cc 6imodol SilnU: Ctvi de 1., Siemt x 

Cu.ldro N' ll 
INWECCIONES EFECTUAOAS A ESFC EN LA GESTl6N 2017 

Se realizaron 11 vtsitas de lnspeccien ordinaria de riesgo especial a I 07 ESFC (Cuadro N° 23). 
oporatlvo y tavado de dincro y 97 visrtas de inspccci6n 

lnspeccioncs ordinarias de ricsgo operaLivo 

I~. AUIOQW) Ot Ml"-~' OU SimtMA f1,~tl() 
l'Wloi~por.ASF'I D"'lotcllUftdt~"*·Stftk•r"*"-.c 4..onOt 

N' CASA OE CAMBIO OEPARTAMENTO CIUOAO 

1 Perioo - VilS.zcSn 
2 Caml);os y R""""'" Maya S.R.L la Paz La ..... 
) c ... de Cambio N•taly - Villaz6n 

4 ea,. de Cambios Guodolupe - Villaz6" 
5 Casa de Camboos Mc<>Cy Exch;angc ln"''""\ocnal S.R.l. la P.lz La ..... 
6 casa de cambios Internacional Uni1ours ltda. l•P.lz La ..... 
7 Caw de Cambio Gonzo - VillazcSn - - - 8 Caw de Camboo Andalud• larija Tadja - - 
9 Casa de Cambio Knkon Pl>tosl Vill.JZ6n 

C~roN"22 
CASAS OE CMIBIO QUE CERRARON EN LA CESTI6N 2017 

Asimismo, se atendieron 9 tramites de solicitudes de 
cicrre voluntario de Casas de Cambia (Cuadro N° 22). 

Se ororgaron 17 licencias de funcionamienlo a casas 
de cambio: dos en la ciudad de Cochabamba, una 
en Quillacollo, una en la ciudad de El Alto, Ires en la 

iicenci« de funcionamienlo 

ciudad de La Paz, una en Villaz6n, una en Montero, tres 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una en Bermejo 
y cuatro en la ciudad de Tarija. 

3.3.3 Empresas deservicios financieros complementarios 
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N" npo de ~•:id.old c•> fintiQd CiU<bd IR$pecci6n 

Especial Ordinaria 
17 cc BuenP<'Cic> Villa.00 x 
18 cc Burgos Villa.t<in x 
19 cc C.mbio AlenWl T,.,...dSntico S.R.L. Santa: Crui de la Sierra x 

20 cc C.mbK> Bernice Bermejo x 

21 cc c.mbK>s 5ud>a G<Joyaramctin x - - 22 cc Carmair Uyuni Uyuni x 

23 cc C.sh Coc:trabamba x 

24 cc Chichc Glmbio S.R.L. Sant.J Cruz de la Sierra x - 25 cc CityV.<. Y.l<:uibi x 

26 cc Cris Villa.tdtt x 

27 cc Dubai Santa Quz de 11 Sierra x - 28 cc Oyl.n Santa Cruz de la Sierra x 

29 cc Edmund Transfer S.R.L. Santa Cruz de la Sierra x 
30 cc Efeai\'O La Pu x 
31 cc EIM>chcllho Ya<:uiba x 
32 cc El Progrero Y;iculba x 
33 cc El Rey Cocl1"bimba x ---- 34 cc El Tajobo Santa Cruz de ta Sierra x - 35 cc Flor de Lis Villa.00 x 
36 cc Freddy Flores l'l?tez Orum x - -- -- 37 cc Gones is Vlllazoo x - 38 cc Giavani ~-jo x - -- -- 39 cc Croelpo Villa.00 x -- -- 40 cc Guapomo Santa Cruz de la Sierra x 
41 cc H&M ll<!rmejo x -- -- 42 cc Holandi SanQ Ouz de la Slerro x - -- - -- 43 cc lndlro Vllla.00 x 
44 cc J&M c...y.rame<in x 
45 cc Juancito Tarija x 
46 cc Julio V.Culba x - -- -- 47 cc Kairos Villazoo x 
48 cc Kmblos San lgnoclo San,. Cruz de la Sier,. x - -- 49 cc Kraken Vllla.00 x - -- so cc La Catodr>I Santa Cruz de la Sierra x 
51 cc La Roa S..nta Cruz de la Sierra x - - - 52 cc La Salvoel6n SanQ Cruz de la Sierra x -- -- SJ cc Las Siete ll.wes Santi Cruz de la Sierra x 
54 cc Libortid Solnti Cruz de l1 Sierra x - -- SS cc Libert.adof la Futnte Tarija x - -- -- -- S6 cc MyM Sainta Cruz de la Slerr.t x -- 57 cc Manuel Villo.00 x 
58 cc Mar del Pla12 Santa Ouz de la Sierra x - -- -- 59 cc Marquimau Bermejo x 
60 cc MCM Oruro x 
61 cc MO<cy Villa.00 x -- -- 62 cc Merlin Santa Cruz de la Sierra x 
63 cc Metropili La P•t x 
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N" Topo de entK!od ('l Enlmd C-wdad 1nspecci6n 

Espttial Ordinaria 
64 cc Money ChefTy Expen Yacuiba x 

65 cc Money Exchange Eurodol El Allo x 

66 cc Murano S.nt1 Cruz de la Sieml x 
(,7 cc Muruchi Villauln x 

68 cc OasK Uyuni x - 69 cc Paris Santi Cruz de la Sieml x 

70 cc Roynaga S.R.L Yacuiba x 
71 cc Ribeso S.R.L Guay.lramerln x - 72 cc Roberto S.R.L. Santi Ctu• de I• Sierr.i x 
73 cc S.R.8. Santa Gut de la Siem x 
74 cc Sa•vedro El Alto x 
75 cc San FeUpe Tarija x 
76 cc San lOtt!nZO Tarljo x 
77 cc S.n Luis S.R.l. Y1eui~ x 

78 cc San Martin Cod>abamba x 

79 cc San1a Cruz SanQ Ctuz de la Sierra x 
60 cc S.nl• re Y~uit» x -- 81 cc S.n1iago Quillacollo x 
82 cc Sel\of dcl Mllaaro Tatljo x 
63 cc S..Vid0$ Money """"""Sin l<M-R<: Yiteuibi x - -- 
84 cc Sovllla Santa Ctuz de la Sierra x 
85 cc Su Oponunidad S.R.L. TariJi x -- -- 86 cc Tejerina Villu6n x -- -- 67 cc TioChoco Uyunl x 
88 cc Tab la Pu x -- -- 89 cc Triu~ure Uyunl x - - -- -- 90 cc Un"""1uo de Cambloo S.ntl Cruz de I• Sierr.i x 
91 cc Urkupilla Y.liCuitN x 
92 cc Vidal SantJ Ou1 de ~ Sitrf"il x 
93 cc Vie:ll Uyunl x -- - -- -- 94 cc Virgen de"'"' Chiu Vill•uln x 
95 cc Vi'llon de Chaguiya Vlllazdn x - -- -- 96 cc Virgen de Guadalupe T••ljo x - -- -- 97 cc Virg.., de lM Vlllauln x 
98 cc Zcballos Santi Ouz de la Si•n• x - 
99 cc Zeballos Mejia Tarljo x - - 100 ACC AdmlnistradoB de camata> de compongclon y liquidiclon S.A.. la Paiz x 
101 AGO AlmM:~ lniem1cioniles S.A. Santi Ouz de la Sierr.i x 
102 AGO Warrant Mere.and! SA La P.at x 
103 61 lnlocen1e< 5.A. Santi Cruz de I.a Sierra x - 104 81 lnlocred S.A. l• .,., x 

105 EGRO Cac•.-.s l.lda. El Alto x - 
106 ESPM E·leaM> ESPM S.A. Santi Cruz de la Sierra x x 
107 ETM ETV S.A. Cod>abamba x 
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6 
s 

2.500 
2.600 

7 8.300 CFA 
CIH 
CJB 

Enticlodtt M<dW pot retruo.., d ..-Mo cit Mulw pot dtfi<i<nN .., 4 
in~ comtiluci6n de enc•i< lepl 

lmpone(a.l N"de- lmpone (lk) N• de vecn 
AIS 200 I -- -- 
BOR 339.900 9 
BCR 2.997.000 54 -- 
808 s.see 7 

BEC 189.600 s• - BFO 27.200 16 
BFS 61.400 26 
BGA 20.600 20 
Blf •13.000 132 
BIS )9.)00 J7 
BME 40.800 69 
BNA 21.600 7 
BNB 24.000 29 
BPR IS.600 II 

BSO )8.900 .. 
BUN 28.)00 •• 
PCO 2.900 • - Per 363.700 JI - - Pl/I 15.000 23 - CSB 12.300 8 - - - - IFC 2.100 2 - 
CAS 900 2 - CCA 6.600 • 
CCR 1.400 J 
CCF 2.300 8 
CCM 119.900 16 - - -- 
CCP 1.100 • 214 I - - CCR 6.500 12 . 
CEC •.000 12 

Cuadro "I" 24 
MULTAS POR RETRASO EN El El\VIO DE IMORMACl6"1 Y POR DEFICIENCIA EN LA CONSTITUC16N 

OE E:-.CAJE lfCAL-GESTl6"12017 

3.3.4 Multas por cencepto de retraso en el envio de 
informacion y deficiencia en la constitucicn de encaje 
legal 

Estan en proceso de adecuaci6n 18 casas de carnbio, 
dos empresas de giro y remesas de dinero, una empresa 
administradora de tarjetas electr6nicas, una c.imara de 
compensaci6n y una empresa de servicio de pago m6vil. 

Empresas de servicios financieros compfementarios en 
adecuaci6n 
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En6dades Multas po< - en .. ..,.;o .i. Multas por 6tficiencia en b. 
infonnari6n comtituciOn dt enaj< ltpl 

lmporte (Bsl N"dt...a lmpone(Bs) N•MVtceS 

CJN 18.200 16 

CJO 4.700 7 

CJP 10.900 3 

CLS 11.600 7 

CLY 15.100 10 

CMD 7.800 11 2.790 
CME 6.800 8 
CMG 1.200 4 
CMM 2.300 4 

CMR 12.000 8 

CPG 1.700 5 
CPX 1.700 s 211 

CQC J.500 8 

CSA 3.400 4 --- 
CSM 50.900 18 

CSR 3.300 7 286 

CST 77.600 13 -- CTR 22.SOO 13 
LNK 3.400 -- 
LBI J.000 6 
LBN 70.600 27 

IFO 2.'100 7 

MU 1.300 

rrv 200 ' 
TBK 3-800 2 
VLI 47.700 48 

VPA 69.200 7 
VPO 52.300 14 

VPG 14.SOO 23 

VPR 6.600 IS 2.689 2 
VPT 1.600 J 1.807 

VPV 6.800 9 

ICI 56.900 28 
ICR 8.700 10 

IOI 27.400 9 
IFO IJ.700 20 
IFU ).)()() 12 

110 17.300 23 
llM 5.400 12 

R02 sso s e.a. n.a . 

ROJ 240 6 n.a. n.a. 
ROS 17.720 17 .... .... 
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lecha para el inicio de operaciones el 11 de febrero 
de 2018, con lo quc cl total de IFO con llcencla de 
funcionamlcnto asccndi6 a ocho; estas cntidadcs cucrnan 
con cobcrtura de agencias a nivel nacional (Cuadro N° 
26), constituyj!ndosc en una altemauva viable para el 
acceso al cr&lito, en especial para el sector productive 
y microempresarial, brindando ademas, servicios no 
linancieros de educaci6n, apoyo a emprendimientos, 
servicios de salud y oiros, como pa rte de sus recnologtas 
creditlclas. 

En la ges1i6n 2017 •fundaci6n Pro Mujet" IFO obtuvo 
la liccncia de funcionamiento otorgada por la Autoridad 
de Supervisi6n del Sistema Financiero con Resoluci6n 
ASFl/1325/2017 de 15 de noviembre de 2017, con 

3.4.1 lnstiluciones financieras de desarrollo con 
licencia de funcionamiento 

3.4 INCORPORACION DE NUEVAS ENTIDADES AL 
AMBITO DE SUPERVISION Y RECULACION 

"""'1'° AU1()ltll).\I) Ol Wftlt\·~ OU ~11'AA rlHA.~A() 
ll11bofiMIOfl(W:A\ll ~·A,,....~ 

(nlic4<1<~ del mc<ado de valores 
Emisores 

132 

68 

NU.....0 de rttOluci..,.. .. ndonotorlu ----- 
)OJ 

227 

ln1crmcdiltd6n financkn 
Emt>r ... , de ...-vic:ios Onand...,. <x>mplemtnarios 

'lipodttntidad 

Cu•dro N" 2S 
NUMERO DE RESOLUCIONES SAl'iCIONllTORIAS EMITIOl\S - GESTION 2017 

(Cuadro N° 25). Los Anexo I y 2 presentan el resumen 
de las resoluciones emitidas. 

730 resoluciones 
supervlsadas por 
normativa vigente 

En la gesti6n se emitieron 
sancionatorias a las entidades 
diferentes incumplimientos a la 

3.3.5 Resoluciones sancionatorias 

r~AUTOltUW> OE SUfU\'ISIONOll Sim"-"' ~...CWAO 
[L.ibo<.tdo por:ASfl ~·~ 'fl'+&t *' 
l"JC~•<.Jl!Wltdt~,-............ d "1'l• 
" .. Nit ....... 

O...stnt-· -..-- 
T ob I 

R08 

R06 
R07 

Multu po< - ee el env!o de Multas por deficiencia tn la 
infonnoci6n «>mtituci6n de enaj< l<gol 

Import• (lls) N• 6t. v«a 1...,.,,.. (lk) N• de ''tcft 

12.760 19 n.a, n.a, 
28.220 29 n.a. n.a. 

2S4.•10 101 n.a. n.a, 
308.880 1.935 n.a. n.a. 

6.109.580 3.198 1.991 7 
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rVf!Mrr AlllOllW> Of: SUf'CIMSK)' OU SISTI.MA"'~"° 
rWiortctopor-ASll CM<c•• ~ .. ..,.._. yN 

Santa Cruz funbodem 5 
...... 

EncJc:bdes qut ~ encuHlltan en 
liqulcbclOO >Olunt1rl<l. 

uP.u 
Santi Crvz 

Sin ttrtirocado de *-d6n 
2 IN>ed 
3 Adefin 
4 Emp<end<r 

&!Mio 
Pino para i.. abtenc:IOO de 
lic:cndo de funcionam.,,,10 26 
clesq>l-2019. 

N' Enlid>d 
fundaci6n Sa111wi 

Cu..idro ~· 27 
ESTADO DE LAS IFD E1' PROCESO DE ADECUACl6N 

Al JI DE DICIEM8RE DE 1017 

En la gesti6n 2017, se ampli6 el plazo para la obtenci6n 
de licencia de luncionamiento de las IFO que cuentan 
con certilicado de adecuaci6n otorgado por esta 
Autorldad de Supervision, hasta el 28 de septiembre de 
2019. 

culminar el proceso de adecuacion y se encuentran 
en liquidaci6n voluntarla y dos IFD se encuemran 
gestionando un proceso de rraspaso de actives, pasivos 
y paltimonio remanente, para su posterior liquidaci6n, 
lortaleciendo de esta manera a otras IFO, en el marco 
de sus cstatutos y sus objctivos lnstitucionalcs (Cuadro 
N° 27). De las clnco IFO sin liccncia de luncionamiento, 

una ucnc ccrnflcado de adccuacton, dos no lograron 

I FD en proceso de adecuaci6n y en liquidaci6n 

~ MITORICW> Ol SUl'(IMSl()H Oil SISTl "'°' fl'-'. ..;coo 
[..,,.porASll-~·~•t....,.11; I\' 

o.patl>mtnlO N•PAf % 
la Pat 93 31,2% 

Santa Cruz 59 19,8% 

Cochabamba 42 14,1% - Tiriji 22 r, ... ,,. 
Chuquisaca 21 7,0'Jt. 
ONro 19 6,4% - 
A'.>tosi 19 6,4% 
13(,nj --± 17 5,7% 

Poncio 6 2,0'Jt. 

Tot>I 298 100,0% 

Cuadro r-;• 26 
PAF DE IFD CO"I LICE1'CIA DE FUNCIO:-.IAMIENTO 

AL 31 DE DIClfMBRE DE 2017 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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En la gesti6n 2017, se emiti6 certificados de adecuacion 
a cinco CAC soctetarias, con lo que al 31 de diciembre 
de 2017, qucdan 19 CAC soctetanas en proceso de 
adecuaci6n que cuentan con el respective cerrlflcado 
de adecuaci6n (Cuadro N° 28) 

Las CAC societarias que cuenten con certificado 
de adccuaci6n deberan obtener la licencia de 
funcionamiento hasta el 31 de agosto de 2018. 
las CAC societarias que no contaban con certificado 
deadccuaci6n, ten fan como plazo para su obtenci6n 
el 30 de junio de 2017. 

En concordancia con lo determinado en la LSF, mediante 
Circular ASFV390/2016 de 24 de mayo de 201&, se 
modific6 el plazo para la obtenclon de licencta de 
Iuncionarniento para las CAC societarias en proceso de 
adccuaci6n de la siguientc forma: 

El proceso de adecuaci6n para las entidades tiene como 
objetivo principal generar y promover una gesti6n 
alineada a sanas practicas, para brindar la proteccion 
necesaria a los ahorros de sus socios y generar un sistema 
cooperative sano y eficiente, culminando dicho proceso, 
con la otorgaci6n de la licencia de funcionamiento. 

3.4.3 Cooperativas de ahorro y credito societarias 

las entidades que iniciaron los tramites para constituir 
una entidad financiera comunal en la gesti6n 
anterior, tuvieron observaciones relacionadas con la 
(ormalizaci6n y legalizaci6n de documentos que deben 
prescntar sus fundadores. En este scntido, las entidades 
sc encuentran reallzando las acetones corrcspondicntcs 
paea supcrar las citadas obscrvacioncs. 

Mediante Rcsoluci6n ASFV792/201 S de 1 de octubre 
de 2015, la ASFI aprob6 y puso en vigencia el 
Reglamento para Entidades Financieras Comunales 
(EFCJ, incorporando a la supervision a las asociaciones 
de productores u otros sectores legalmente constituidos 
que se encontraban realizando actividades reservadas 
para las EFC, con plazo limite de 180 dias calendario 
para presenter la solicitud de inicio al tramite de 
constituci6n, plazo que venci6 el 29 de marzo de 20 I&. 

3.4.2 Entidades fonancieras comunales 

Con el objetivo de verificar los avances en la 
implemen1aci6n de los planes de acci6n (requisitos 
operativos y documentales y complementario) que 
determinan su avance en el proceso de adecuaci6n, 
cvaluar la situacion financiera, patrimonial y la gesti6n 
de riesgos de estas entidades, en la gesti6n 2017 se 
realizaron 13 visitas de inspecci6n: dos de seguimiento, 
cuatro especiales y siete ordinarias. 
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O....iimodu del fM'oeeso de adecu.acoicln 
N• Nombre de lo .. 1idod Oq>ottom<nlo 

1 Conoxdia Ltda. Cochabamba ~ locota 
2 Virgen de Ulicupiill Lida. Cochobombi • Quillocollo 
3 COOMYP( Uda. Santa Cru~ 
4 a l':luro Lida. Santa Cruz 
5 l• Trinidad Ltd•. Santa Cruz 
6 Mon1ero Lida. Santa Cruz . .\10nlcm 
7 Pir.lf Lida. Santa Cruz 

N" Nombre de I• ..,,idod 
Et Buen Samarltano Lida. 

Cu.dro r... l9 
CAC SOCIETARl.\S OES£5TIW\OAS OH PROCESO ADECU,\Cl6'1-GESTl6N 2017 

17 optaron por la liquidaci6n voluntaria, dos por la 
fusi6n con entidades, sels se encuentran en proceso de 
convcrsi6n a ono sector y una sc cncucntra en proccso 
judicial de qutebra (Cuadro N° 29). 

Las CAC societarias que quedaron al margen del 
proceso de adecuaci6n son 34, de las cuales: una qued6 
cxcluida por rcvocatoria de certifocado de adecuaci6n, 
slotc fucron desestimadas del proccso de adecuaci6n, 

f~.~D~ Sl."~O(t ~rtMAfl"'-'°'"° ~-""'...st• 0.l't«.0..0.Swpe!'lo ............. ,." ~·1en~.-oblu\""'°"(tf'.,_,..~.., .. a..,....1011 

Tarlja Virgon de Im Rome<llOS ltda. 19 

7 n ro luqu1 el • 
8 sarce Ltda. Cochabamlw 

9 Tulwypaj Ltda. Cochabamba 
10 Nuestra Seno.. de Los Remedlo$ Lida. La Paz - 11 Solucredlt San Sll\...ue Lida. (") La Paz 
12 Unioo San1i1go de Mach.a 0\JSAMA" Uda. l"l La Paz 
13 Paulo VI Lida.(") °"'"' 14 San Mo~(n Lida. - 15 2 de Junio Ab;oJlo ltda. Sanli<Alz -- 
16 Cran Crigct• Lida. SaruCruz - - 17 £1 Cl\urqul Lida. Tari~ 
18 San r .. ncisc:o Sol>no Lida. T~rija 

" 

I San Froncisco de l\s~lda. (") 
Sa Ped de . ·1 Ida 

6 
Cochabamba I IO>pido llda. (") 5 

4 
uisto Rey Cbba. lldL 
Empetrol Ltda. 

3 

2 Cooprolc llda. Cochabamba 

~to N• 1 Nombtt de b entidad 

Cuadro r-;• 28 
CAC SOCIETARIAS C01' CERTIACAOO DE ADECUACION, CESTl6N 2017 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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t•i ('- ~...,ASJ.,14t.W1'017•1017 17 w~ I.I~""'..._. .... (A( WK~ ifn.te(IQI) ,_,,. con Lt 
oc ~San NolOifllD •• 
rlllfll'llt MJf'OiltltMD DC k.cf'U\"ISION OO.SISTl"'4 ~ 
tl•bcncloporAS11. o'°""•*~• t...,.m,.I\· 

En eonvtniOn • otro tttlM 

N" NOtnln de i. ..,oJd;ocl Dtpo,.._..to 

Alaloy lid•. Codlabomba 
2 San Banolome Loda. I.a P.u • O..l\lmoni 

3 Sant>lgo de MunaypatO Lida. La Pu 
4 Vil\to Leda. °"''° s 1' de Sopclemb<e Lido. S.nt00ui 
6 4de~olldo. Sant00ui 

En P<OClffO judidal de quitbn 
N" ~ Nombre de i. entidad D<p>-•· 

SanloOul 1 lnte<COOp Lido. 

2 Via y Obn.o Lid•. 

1 Tc:mcoop Llda.(0) S.nloOut 

fwi6n - ......... - "11' .. d.u 
N" Nombre de i. .. tidad 

N" NOMl>tt dt i. ..,tidMI Otport.omtnto 

1 RO)'e$ Lido. lleni • Reyes 

2 Juan Bosco ltd.. Sec re 
3 SeOOo- de Burgos Lida. CochaNmba ~ Mizquc 
4 S.nri>ima Trinidod ltda. la P..z 
s Andres lbaiic2 Llda. San&a Cruz 
6 De i. famili.1 llda. S.n .. OUz 

7 El CriSIO Lula. Sansa Cru7 
8 lbc<ocoop Lida. SanUi Cruz 

9 .1erusa1e. u.s.. S.n1oOuz 
10 Nuestr. Sra. de Coeou Lida. SanloOul 
11 SaGlrosa lido. Sanu Ouz • Minero 
12 San Lufo Lida. S.nloOu< 
1J San Gabriel Lida. SanloOui 
14 Varsaloda. Sang Ctuz 
lS Cn>dioo<lp lido. Sucno - - - 
16 la Primavera ltda. San1oOuz - 
17 V•ll<g,-,nde Lid•. Sanlo Ouz • Vallegrinde 



En la vra judicial, el expediente fue devueho por la Sala 
Civil del Tribunal Oepartamental de Santa Cru7., despues 
de resolver la apclaci6n gcstionada por cl BCB contra cl 
Auto de 9 de agosto de 2016, quc dctcrmin6 cl page a 
los acrcedorcs coocursates en la prclaci6n detcrmlnada. 
Resuelto el recurso se procedi6 a anular obrados para 
notifocar noevameore al BCB con el Auto de 9 de agosto 
de 2016, en la cual el Ente Emisor present6 apelaci6n a 
dicho actuado, por lo que al 31 de diclembre de 2017 el 
proccso se encuentra pendiente de respuesta al trnslado 
con la apclaci6n. 

El Banco Sur SA. en liquidaci6n, en la vla admin istrativa, 
se encuentra en la lase final de transferencia de sus 
activos remanentes y contingentes al Banco Central de 
Bolivia, en aplicacien del convenio de cumplimiento 
del Oecreto Supremo N° 2068 de 30 de julio de 2014; 
quedando pendiente la aprobaci6n del informe final 
del interveotor liquidador mediante resoluci6n del juez 
liquidador para efectuar el cierrcdefinitivo de la cntidad. 
La Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero 
realiz6 una inspecci6n especial en fechas 18 y 19 de 
abril de 2017 y una reuni6n de coordinaci6n de tareas 
pendientes en fecha 22 y 23 de noviembre de 2017 con 
cl Banco Central de Bolivia y cl banco en liquidaci6n, 
para la coordinaci6n de la transfcrcncia y/o baja de los 
bicnes inmucblcs de la cltada cntidad en liquidaci6n. 

Banco Sur S.A. (en liquidaci6n) 

El estado actual de los procesos de liquidaci6n de las El F 
y los avances logrados en la gesti6n 2017 se detalla en 
los siguientes parrafos. 

3.S.1 Entidades de intermediacion financiera en 
proceso de liquidaci6n forzosa 

de EIF, iniciadas entre los aiios 1987 y 1997, en 
cumplimiento a la Ley General de Bancos N° 608, de 11 
de julio de 1928 y la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades 
Financieras de 14 de abril de 1993. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 
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Durante la gcsti6n 2017 se continu6 con las actividades 
relacionadas con los proccsos de liquidaci6n forzosa 

3.5 ENTIOADES EN PROCESO DE LIQUIDACION 

Finalmente, se realizaron visitas de inspecci6n a las 
comisiones de liquidaci6n de las Cooperatives deAhorro 
y Credito Societarias San Gabriel Lida., ll>erocoop Lida., 
Juan Bosco uda., De la Familia Lida., Sacarosa Ltda., 
Andres lb~~cz Ltda. y Santfsima Trinidad Ltda., con cl 
prop6sito de coadvuvar en los proccsos de liquidaci6n 
voluntaria. 

En total se reahzaron inspecciones especiales, 
ordinartas y de seguimiento a 42 cooperativas, entre 
enudades con certificado de adecuaci6n, en liquidaci6n 
voluntaria, en proceso de conversion, desestimadas del 
proceso de adccuaci6n, con revocatoria de certificado 
de adecuaci6n, fuera del proceso de adecuaci6n y 
entidades en proccso de fusion con otras cntidadcs con 
liccncia de funcionamicnto. 

Se reali26 una visita de inspecci6n especial a la 
cooperauva de ahorro y credito de societaria "Credisur" 
Lida .. que no ingres6 al proceso de adecuaci6n, con 
el objeuvo de verificar la devoluci6n de ahorros a sus 
socios. 

En la gesti6n 2017, las actividades de esta Autoridad 
de Supervisi6n se direccionaron hacia la supervisi6n in 
situ y extra situ de todas las CAC societarias en proceso 
de incorporaci6n al ambito de supervision, valorando 
y analizando individualmcntc la situaci6n financiera de 
cada entidad, cl grado de adopci6n de sanas practicas 
y el cumplimiento de los Requisitos Operativos y 
Documentales (ROD) para avanzar en el proceso de 
adecuacion. asi como en la generaci6n de alertas de tipo 
cunnutativo y cualitativo que constituyen la base para la 
dcfinici6n de una estratcgia de supcrvisi6n. Sc realizaron 
55 inspccciones de las cualcs, 25 corrcspondicron a 
especiales, 23 a ordinarias y siete de seguimiento. 

MEMORIA AN UAL 2017 
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r~ AUl<'*ICMOrM MJl't~' l>tl StSU~ttv.NC'llU> 
U.il** por--ASl"I Olt«<-o&ldt~y .............. 

0.1% (678) Patrimonlo 

TotJil paitiw r patritnonio 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

OVi.S cuienlu por p.il;gi.r 

Ptt'Vi$ionM 
Valor~ en circulacidon 

O,Oo/o 
0,1% 678 654.468 6SS.146 

25.517 25.527 

3.934 3.984 

1.058 2.058 
(686.038) (686.716) 

0,0% Obligaciones con el pliblico 

Obligacl~ con ln>thudoncs fisalcs 

0,1% 678 686.716 

Bicnes realizables y ~ uso 
lnvers.iones perm1nenees 

Cartera neta 
Otr.ts cuentu por cobnr 

Prt.'Vi.si6n e.inera incobrabko 

Activos cOfrfcntcs 
Carrera bru1a 

Activo 

Reb1tM 0~·17 

Variaci6n De~ll• 

Cuadro N"30 
ESTADO DE SITUACl6N PATRIMO'llAL 2016-2017 DEL BANCO SUR S.A. (EN LIQUIDAC16N) 

(En miles de boln.imos) 



Respecto al proceso de liquidaci6n forzosn judicial, el 
mismo se cncucntra radicado, dcsdc cl 30 de novicmbre 
de 2017, en el Juzgado Publico Civil y Comcrcial 3• 
del Tribunal Departamcntal de Justicia de Santa Cruz, 
habiendo sido remitido por el juzgado Publico Civil y 
Comercial 9° mediante oficio N° 7071201 7 de IO de 

judiciales correspondientes, con la flnalidad de procedcr 
con la transferencia definitiva de los bienes contingenres 
remanentes. 
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r llf'f!ll• AVTOILIOAO l)f ~1\1$1)H Dfl StSlflM ffhA.~I() 
r111ticwMropor:ASff Dit~-~OIH)'l·.sac~ 
"'•11'104lflk .... 

Aslmlsmo, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 
2068, el cual tiene por ebjeto eslablecer las condiciones 
y actuaciones para concluir los procesos de liquidaci6n 
del Banco de Cochabamba S.A., entre otros, se reali26 
una inspeccion especial con cl objeto de verific.ir que la 
cntidad cslc prcparando la documentaci6n de respaldo 
para llcvar a cabo una adccuada transfcrcncia de activos 
al Banco Central de Bolivia. Al cierre de la gesti6n 
2017, el Banco de Cochabamba S.A. en liquidacion 
se encuentra realizando las acetones admlnistrativas y 

Obllgaclones con el p<lblico 
Obllgaciones con lnstf1ucionts fisolts 
Obllgaclones coo boncos y en•ld•de> n .. OOOQS 

Ocros euentas por ~gar 

P.alrimonio 

C..tioMt V.triaci6n 

Olc-16 Olc-17 Abtolut> ......... 
72.735 71.JOS (1.430) (2,0%) 

1.980 156 (1.824) m,1%1 

338.805 338.805 0 0,0% 
())8.805) ()38.805) 0 0,0% 

2.139 2.139 0 0,0% 
68.616 69.010 394 0,6% 

0 0,213 .... n.a . 
467.204 467.242 38 0,0,.. 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

439.840 440.118 278 0,1% 
27.364 27.124 040) (0,9%) 

(394.469) (39S.937) (1.468) 0,4% 

72.735 71.JOS (1.430) (2,0%) 

lnvcrsiones pcnnantntcs 
Ocras (l~n1as por cobrlr 
Puh•o 

Ca11cra. bn.iCi 
l'rtvi$i0n <>•<,. lncobrable 
Blcnes rea1l1...able!S y de utc> 

AcCivos 
A<:IWos corricntl!S 

O.t>llt 

c ... dro ~· 31 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 2016-2017 DEL BANCO DE COCHABAMBA S.A. (EN UQUIDACION) 

(En mil<S dt bol"i•no.) 

El estado de situacion comparativo dcl Banco de 
Cochabamba S.A. en liquidacion al 31 de dicicmbre de 
2016 y 31 dediciembrede 2017, muestra la disminuci6n 
de Bs 1,8 millones de activos corriemes y el incremento 
de las inversiones permanenles en Bs394 mil (Cuadro 
N° 31) 

El Banco de Cochabamba S.A. en liquidaci6n, en 
cvmplimiento con las disposiciones del D.S. N° 
2068 de 30 de julio de 2014, elabor6 el proyecto del 
convenio, contrato de transferencia de bienes y los 
anexos respectivos, que contiencn el dcta lie de bicnes 
a ser transforidos al BCB y de manera peri6dica realize 
el abono al Tesoro General de la Naci6n de los recurses 
provenientes de la recuperaci6n de cartera de creditos 
que administra. 

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Durante la gestion 2017, se realizaron dos inspecciones 
especiales a la entidad en liquidacion, la primera 
con el objetivo principal de evaluar la informaci6n 
y documentacion de respaldo del esrado de los 
activos a ser transferidos al BCB, en cvmplimicnto del 
Decreto Supremo N° 2068 de 30 de julio de 2014, y 
la segunda con la finalidad de efectuar una revision a 
la documentacion que respalda los cobros efectuados 
con relacion a las operaciones de cartera transferidas 
mediante Oecreto Supremo N° 29889 de 23 de enero de 
2009 al Tesoro General de la Nacion y quc se encuentran 
bajo administraci6n del Banco de Cochabamba S.A. en 
llquidacien. 

Banco de Cochabamba S.A. (en liquidaci6n) 

MEMORIA AN UAL 2017 
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Auditores y Consultores • Audinaco, que concluy6 
que persiste la discrepancia con el Banco de Credito 
Oruro S.A. en liquidaci6n con respecto a tres puntos, 
que son de conocimiento de la autoridad jurisdiccional. 
El iniorme emitido por el perito del BCB rue objeto de 
obscrvaci6n por parte de la ASFI, elevandose una terna 
para dcsignar un pcrito dirimidor quc cmita cl informe 
que ponga fin a los puntos en discrcpancia con cl BCB. 

En la gcsti6n 2017 sc continu6 con las gcstioncs para la 
conclusion dcl proccso de liquidaci6n en la via judicial, 
que se encucntra sujcto a un proceso de conciliaci6n 
con el BCB sobre los saldos adeudados, para lo cual se 
dispuso la realizacton de un peritaje 1ecnico. El BCB 
presento el informe pericial emilido por la empresa 

Banco de Credito Oruro S.A. (en liquidation) 

l)eQllo Cetionos VarYc:i6n 

Di<·16 Dk·17 Abtoluta Relativa 

ActM>s 16.285 14.34$ (1.940) (11,9%) 

Activos comentcs 660 1.119 459 &9,5% 
C:.rtcra bru,. 385.032 385.032 0 0,0% 

l'revlsi6n J)O( c•rtcra incobable (385.032) (385.032) 0 0,0% 
Cortcra net> t- 0 0 0 n.a, 
Otras cucntas por cobr.tr 25 52 27 100,0% 
Bicocs rcollubks y de uso 1.219 1.226 7 0,6% 

Inversion.cs penm~ces 14.375 11.945 12.430) (16.9%) 

Otros activ<>S 7 (6) (85,7%) 

P.uivot S76.71 I $77.264 SSS 0,1% 
Obllg•cion<?s CO<> ol publico 98.$34 98.534 0 0,0% 
Obllgacloncs coo lnstltuclon<s fosaleo 24 24 0 0,0% 
Obllgaclon<!S CO<> bancos y ""tidadeo finarclom 3114.&41 384.1141 0 0.0% 
O.ras (uont•• J)O( pogar 93.313 93.867 SS4 0,6% 
P.alrimonio (560.426) (562.921) (2.495) 0,4% 

Tot•I posiYo y pottimonlo 16.285 14.34$ (t.940) (11,9%) ~ 
r ... ._. AVTOIUCMI> Of $Uflf~ Ofl SilSlltM AM-~IC> 
llolblw.tdo pew· "5f1 °""""*'. s.- .... ., l ..... iOflft 

"""·"°""~ 

Cu.ldro N° 32 
ESTAOO OE SITUACl6N PATRIMONIAL 2016-2017 DEL BANCO INTERNACIONAL OE OESARROLLO S.A. 

EN UQUIDACl6'1 
(En miles de boli• W>osl 

El cstado de situaci6n comparative del Banco 
Internacional de Desarrollo S.A. en liquidaci6n al 3 t de 
diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, rnuestra 
un incrernento en actives corrientes de Bs459 mil y 
una disminuci6n en inversiones permanentes de Bs2,4 
milloncs. (Cuadro N° 32) 

En cumplimiento a la Ley N-3252 de 8 de diciembre 
de 2005, la entidad, en la gestion 2017, realiz6 
la 1ransferencia de un bien inmueble al Gobierno 
Au16nomo Municipal de Cochabamba. 

Durante la gesti6n 2017, se rcaliz6 una inspccci6n 
especial a la entidad con el objetivo de verificar que 
los saldos expuestos de los rubros bienes realizables, 
inversiones permanentes y obligaciones con el publico 
del balance general se encuentren debidamente 
docurnentados, 

Banco Internacional de Desarrollo S.A. (en liquidaci6n) 

octubre de 2017, por lo que se encuemra en fase de 
ejecuci6n de sentencia. 



Entre el IS al 30 de mayo de 20t7, sc reallz6 una 
inspecci6n ordinaria elcctuada en cl mnrco dcl 
Rcglamento para la lntervcnci6n de Entidadcs de 
lnte<mediaci6n Financicra, contcnido en cl Capftulo 
II, Tftulo IV. Libro 1 • de la RNSF, comunicando a La 
Paz EFV en intervenci6n observaciones que debcn 
ser subsanadas en el marco de un plan de acci6n que 
especifica plazos, responsables y medidas correctivas a 
scr llevadas en adelante. 

La Paz EFV (en inlervenci6n) 

Ante la imposibilidad de emitir resoluci6n, se solici16 
rnediante memorial oficios al Colegio de Auditores para 
que se designe un profeslcna] tccnico para cmitir el 
infom>C con las espcciflcaciones rcqucridas por cl Jucz 
de la liquidacion, mismo que fue concedido por el jucz, 
remitiendose por el Colegio de Auditores, el nombre del 
profesional designado para la realizaci6n del informe. 
Una vez emitido el informe rue puesto en conocimiento 
de las partes y se solicit6 su aprobaci6n. Al respecto. el 
juez de la causa emiti6 Auto motivado por el cual no 
se aprueba el informe, instruyendo se emita un informe 
complementario en el plazo de 8 dlas, encontrandose 
pendiente de notificaci6n al perito para la emisi6n del 
informe cornplementario al 31 de diciembre de 2017. 

Cooperativa de Ahorro y Credito lnterc:oop Lida. (en 
liquidaci6n) 

El juez de la causa cmiti6 el Auto de declaratoria de 
quicbra en fccha 13 de dicicmbrc de 2013, causa 
impetrada por la Autoridad de Supcrvisi6n dcl Sistema 
Financiero; el 13 de junio de 2017, el juez dlspuso la 
presentaci6n del informe sobre las acreencias, activos 
y pasivos de la entidad, debiendo ser presentada por el 
slndico liquidador, sin embargo, sc encucntra pcndicntc 
de tramitaci6n la solicitud de cxclusl6n c(ectuada por 
terceros dentro dcl proccso de quicbra, mlsma quc no 
ha sido rcsucha por la Autoridad Jurisdiccional. 

Mutual deAhorro y Prestamo del Pueblo (en liquidaci6n) 

En la geslion 2015, se rernitio al Juez Quinto de Partido 
en lo Civil el informe que detalla las obligaciones de 
la ex Mutual de Ahorro y Prestamo del Pueblo al 21 
de septiernbre de 2004. la informaci6n remitida Iue 
observada por cl jucz de la liquidaci6n, disponiendo 
dar cumplimiento al Artfculo 136 de la Ley N° 1488 de 
Bancos y Entidades Financieras. 
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El represcruante de la entidad en liquidaci6n, en 
fecha 20 de marzo de 2017, prescnt6 memorial de 
apersonamiento solicitando se coloquen todos los 
expedientes a la vista, debido a que no se encontraron 
algunos cuerpos del expediente. Asimismo, dado que 
la em idad ti enc pendientes bienes por rcaliuir, se estan 
rcaltzando las accicocs judiciales y administrativas para 
cl pcrleccionamicnto de su dcrccho propietario, cntre 
cl las la trarnitacion de un proceso ordinario de nulidad 
de escritura piiblica, desocupaci6n y entrega de bien 
que se tramita en el Juzgado Publico Civil y Cornercial 
12 del Distrito Judicial de Santa Cruz. 

El Juez Publico Civil y Comercial 2• del Distrito Judicial 
de Santa Cruz, mediante Auto de fecha 3 de mayo 
de 2016, declare llegalmente extinguido el proceso, 
quedando pendientes diligencias de notificacion con la 
citada Resoluci6n. Al respecto, el interventor liquidador 
de la entidad interpuso el recurse de apelaci6n contra 
el rclerido Auto que exungue el proceso, gestionandose 
las notificaciones correspondientes a fin de que el 
mismo sea resueho. La causa fue sorteada a la Sala 
Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 
Santa Cruz; la intcrvcnci6n prescnt6 memorial de 4 de 
octubre de 2017. solicitando cl sonec anticipado de la 
causa para la cmisi6n de la resoluci6n que resuelva la 
apelaci6n. 

Cooperative San Jos~ Obrero (en liquidaci6n) 

El proccso judicial de la liquidaci6n csta radicado en cl 
Juzgado Publioo Civi I y Comercial 9• de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. Se tiene concluldo con la sentencia de 
grades y preferidos y la cooperariva procedi6 al pago 
de todas las acreencias extra concursales y concursales, 
quedando pendiente el pago de los certificados de 
aportacjones voluntarias y obllgatorlas. 

Asociaci6n Mutual de Ahorro Guapay (en liquidaci6n) 

El Juez de la liquidacion forzosa judicial de la entidad 
de liquidacion, dispuso la suspension del proceso 
liquidatorio. debido a los procesos judiciales que se 
encuentran pendientes de conclusion en oiros juzgados, 
por lo que, en la gesti6n 2017 la ASFI continu6 
realizando las gestiones proccsales conducentes a fin de 
concluir los procesos pendientes. 

Banco de Financiamiento Industrial S.A. (en liquidacion) 

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero 
viene realizando acciones judiciales continuas con la 
finalidad de concluir el citado proceso de liquidacion. 
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INSPECCIONES REALIZADl\S A EMPRESl\S DE PRBTAMO DE DINERO Y/O INVERSIONES 

NO REGISTRADl\S El'; l\Sfl - GESTl6'1 zo 17 

En virtud a las lacullades conferidas en el Titulo VIII de 
la LSF, se realizaron 21 inspecciones especlales a las 
siguientes empresas que ofertan servicios de creditos y/o 
lnversiones, a fin de establecer a traves del analisis de 
la informaci6n financiera, contable, legal y tecnol6gica 
obtenlda, si realizan alguna actividad de inlermediaci6n 
financiera sin au1orizaci6n o licencia (Cuadro N° 33). 

3.5.2 Situaci6n de empresas que se presume de 
actividad financiera sin autorizaci6n 

junio de 2017, y del 11 al 15 de diciembre 2017, con 
la finalidad de revisar el adecuado patrocinio de las 
causas y el perfeccionamienlo del derecho propietarlo 
adjudicado. Habiendose efectuado el analisis 
correspondiente, se cncontraron observaciones de 
(ondo y de forma quc fucron puestas en conocimicnto 
de la in1ervenci6n, para que elaboren un plan de acci6n, 
mismo que al cietre de la ges1i6n 2017 se curnpli6 casi 
en su integridad. 

Dado que la Paz EFV en inlervenci6n se encuentra a 
cargo del patrocimo de los procesos de recuperaci6n 
de cartera y la adrninistraci6n de los bienes adjudicados 
con la Onalidad de constituir un fideicomiso para la 
conclusi6n del proceso de soluci6n, se realizaron dos 
inspecciones en el area legal, del 15 de mayo a 30 de 

En fecha 30 de noviembre de 2017, La Paz EFV en 
intervencidn, elaboro un plan de acci6n y prcparaci6n 
de balance residual a ser implementado durante la 
gestlon 2018. 

Entre el 19 octubre y el 1 de noviembre de 2017, se 
llev6 adelante otra inspecci6n ordinaria con el objeto 
de verificar el respaldo documenlal de cuentas y que 
su tratamiento y/o rnanejo obedezca a lineamientos 
formalmentc establecidos de acuerdo con la normativa 
vlgente: producto de esta inspccci6n sc hicieron 
observaciones que deben atendidas por la entidad 
intervenida. 



la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero 
presento la querclla en fecha 29 de junio de 2017 por 
el delito de intermedlacion financiera sin autorizaci6n 
o licencia y cuenta con imputaci6n formal desde el 26 

Empresa de Servic:ios y Microcreditos Cran Chaco 
S.R.L. -Villamontes 

encontr~ndose a la espera de que la Fiscal cmita las 
citaciones a los testigos ofrccidos por esta Autoridad de 
Supervision. 
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En fecha 14 de septiembre de 2017, se presemd una 
dcnuncia penal en contra de dos personas sindicadas por 
cl dellro de intcrmcdiacion linanciera; como rcsuhado, 
sc roalizo un allanamicnto a la cmpresa Ira tnversiones 
Rapidas S.R.L. lograndose aprchender a la encargada 
y su asistente. En audiencia de medidas cautelarcs, el 
)uez 11 vo. de lnstrucci6n Cautelar de la ciudad de Santa 
Cruz, dispuso la derencidn preventive de la imputada 
cncargada y rnedidas sustitutlvas a la coimputada, 

Ira tnversiones Rapidas S.R.L. - Santa Cruz 

N' EntldMI o.p. ........... N'~ N• dtltnidOll mf'did.Jt su1thu1ivat 
I Paydlomood -Vlllndn - 0 
2 Paydiamood -Chlmo"' Cochabomba 4 2 
3 Paydlamood - IVilJ!•ruma Cochabomba 2 2 
4 P.iydiamood -QulllllCOllo Cochabomba 2 I 

s Bitcoin Cash - [I Aho UP.It 20 20 
6 Seven Oporlllnity- la Po> Ul'o< I 

7 l'.lydlamood y otros S.nt> Ctuz 8 0 
To~I 38 26 

ru~ MJTO«IDAn DC SlJf'flM~ DU SISJr.W. fmA.....afM> 
Uab<H;Mk> por ASfl Ol*CIOll °' Sollldorlet y u.,.id jljll!K 

Cu•dro '1" H 
[MPRESAS QUE SE fNCUENTRAN CON PROCTSO PENAL O[RIVAOO OE OlllGENCIAS DEVERIFICACIQN U OTRAS, 

POR lA PRESUNTA COMISIQ'I DEL DEllTO DE l'ITERMEOIACIQN Fl NANCI ERA 51'1 AUTORIZl\CIQN 
0 llCENCIA - GESTIQ'I 2017 

delito de intermedlacicn flnanciera sin autorlzacion o 
licencia, tipificado en el artlculo 363 quater incise a) del 
C6digo Penal Bolivia no (Cuadro N° 35). 

Producto de las di ligencias de verificacion y de ctras 
aclividades desarrottadas, en la gesti6n 2017 se iniciaron 
siete procesos penales por la presunta cornision del 

fVCMI!! MJ1Clttl!MD Ol ~'lllVI~ DEL )ISfL'-'4 •L'A""<lUIO 
tl•bor*pot- ASt-1 Oi~1611 di! Solll<ll(ll'IO 'I l~lclw:~ 

Otp;vtomeftto N'd<nunc:iodos N• ckttnidos/ medidas sustitutivu 

S.nU °"' 2 2 

Torija I 
s.nU OVz 3 0 
t.Pu 2 2 
Sont>Clvz 2 2 

10 7 Toti1.I 

S Paydiamond Globalclub<> S.R.L. 

3 Empteso ~pital S.R.L. - 
4 Paydiamood · El Alto 

2 Crnprc:sa de scrvicios y microcrl-di1os Gran O.acu S.R.l. 

N' Entid•d 
IRA tovestooes rJpidas. 

Cuadro '1• 34 
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN CON PROCESO PENAl DERIVAOO DE INSPKCIQN, POR LA PRESUNTA COMISIQN 

DEL DELITO DE INTERMEOIACIQ'I FINANCIERA 51'1 AUTORIZACIQN 0 LICENCIA - GESTIQN 2017 

autorizaci6n o licencia, tipificado en el artlcuto 363 
quater incise a) del C6digo Penal Boliviano (Cuadro N° 
34). 
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De las inspecciones efectuadas en la gesti6n 2017, 
se iniciaron cinco procesos penales por la presunta 
comisi6n del delito de intermediaci6n financiera sin 
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El 25 de mayo de 2017 sc prcscnt6 una dcnuncia en 
contra del encargado de la empresa por el clelito de 
intermediaci6n financiera sin autorizaci6n o licencia, 
resultado de la cual el fiscal asignado al caso dispuso 
su aprehensi6n y emiti6 la resoluci6n de imputaci6n 
form.ii (al cierre de la gesti6n se cuenta con veinte 
imputacioncs formales). 

Bi/coin Cash - El Alto 

El 1 S de scpticmbrc de 2017, la ASFI prcscnt6 acusaci6n 
particular en contra dcl sindicado dcntro dcl plazo 
procesal previsto por ley. Esta pendiente el seilalamiento 
de dia y hora para el inicio del juicio oral. 

La Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero 
present6 denuncia el 4 de enero de 2016, formalizando 
la presentaci6n de la querella el 31 de mar to cle 2017. 
Posteriormente, el Ministcrio Publico emiti6 el S de 
cncro de 2017 resoluci6n de imputaci6n forma I y cl 11 
de julio de 2017 present6 acus;ici6n formal. 

Paydiamond • Quil/,1collo 

El Ministerio Publico emiti6 imputaci6n el 13 de encro de 
2017; sin embargo, considerando que los coprocesados 
fueron cautelados por el delito de intermedlacion 
financiera sin autorizaci6n o liccncia, el IS de agosio de 
2017 se solicit6 al representante del Ministerio Publico 
se pronuncie respecto al tipo penal de delito financiero. 

El proceso se inici6 el 12 de enero 2017, existlendo 
dos procesados que fueron condenados por el delito de 
violaci6n de precinto tnbutano, a rafz de una denuncia 
motivada por el Servicio de lmpuestos Nacionales. 

Paydiamond - lvif8arzama 

El 17 de julio de 2017, el Fiscal asignado al caso 
presento la imputaci6n formal en contra de dos 
sindicados por el dclito de intcrmediaci6n financiera sin 
autorizaci6n o liccncia, a cuyo cfecto la ASFI gcstion6 
las notificaciones para que se resuelva la aplicaci6n de 
medidas cautelares. Al cierre de la gesti6n 201 7, ambos 
imputados gozan de medidas sustilutivas a la detenci6n 
preventiva, encomrandose el proceso en plena etapa de 
invcstigaci6n. 

El proceso penal se inici6 por una denuncia interpuesta 
e 12 de enero de 2017 y esta Autoridad de Supervisi6n 
present6 querella el 29 de marzo de 2017. 

Paydiamond - Chimore 

En la gesnon 2017 se continu6 con la proposici6n de 
diligencias investigatlvas a traves de la gesti6n de los 
requcrimicntos fiscalcs; de esra forma, cl 25 de mayo de 
2017 la represcntame del Ministerio Publico cmiti6 la 
rcsoluci6n de acusaci6n y posteriormente, cl 6 de junio 
de 2017, la ASFI prcscnt6 la acusaci6n particular. Esra 
en curso la gesti6n de diligencias pendientes, a efectos 
de la emisi6n del Auto de apenura de juicio. 

El 25 de agosto de 2016, mediante acci6n directa se 
puso en conocimicnto dcl Ministcrio Publico la prcsunta 
comisi6n dcl dclito de in1crmcdiaci6n financicra sin 
autorizaci6n o llccncta en contra de losencargadosde la 
empress Paydiamond y se procedi6 al secuestro de todas 
las evidencias. Esta Autoridad de Supervisi6n present6 
la correspondiente denuncia formal el 26 de agosto de 
2016 y posteriormente se emiti6 la imputaci6n formal, 
segulda de la aplicaci6n de la dctenci6n preventiva 
de los imputados. Hasta la finalizaci6n de la gcsti6n 
2016, la ASFI gcstion6 la obtenci6n de informaci6n 
coadyuvando con la invcstigaci6n. 

Paydiamond - El Alto 

El 5 de octubre de 2017 se present6 Denuncia en 
contra del encargado de la empresa, por el delito de 
lntermediaci6n financiera sin autorizaci6n o licencia. El 
12 de octubre de 2017, la Autoridad de Supervision del 
Sistema Financiero, prescnt6 un memorial proponiendo 
varies actos invcstigativos quc pcrmitan aportar a la 
invcstigaci6n. 

Paydiamond • Villazdn 

En fecha 8 de marzo de 2017, se intcrpuso querclla penal 
en contra dcl rcprescntantc legal y socios de la emprcsa 
KAP ITAL S. R. L.; posteriormente, en coordinaci6n 
con el fiscal designado al caso, se llev6 adelante el 
allanamiento a las oficinas de la empresa en la que se 
secuestr6 documentacion relacionada con contratos de 
prestamos de dinero, asimismo se solicit6 la emisi6n de 
resoluci6n de imputaci6n formal. 

Empresa KAPITAL S.R.L. - Santa Cruz 

de agosto de 2017; el imputado fue cautelado y a la 
fecha cuenta con medidas sustitutivas con detenci6n 
domiciliaria. Asimismo, se gcstionaron requerimientos 
a diversas entidadcs y se atendieron las gestioncs 
corrospondientcs a las mcdidas cautclarcs personales, y 
sc rcalizaron accioncs de apoyo tecnico con cl personal 
de laASFI. 



El proccso se inicio con la denuncia de 15 de junio de 
2015, habiendo el Ministerio Publico emitido resoluci6n 
de impu1aci6n formal en fecha 10 de octubre de 2016 
y esta Autoridad de Supervision interpuse querella en 
fecha 8 de junio 2017. 

Prosperidad 

Los micmbros del Tribunal de Sentencia de Concepci6n 
emitieron, en lccha I de fcbrcro de 2017, scntcncla 
condenatoria contra una de las proccsadas y sentcncla 
abselutoria en contra de la oua procesada: por oira 
pane, uno de los acusados interpuso un Recurso de 
A.pelaci6n Restringida en contra la Sentencia No. 
0512017, misma quc fuc rcspondida. En cl proceso 
quc se encucntra radicado en la Sala Penal Primera dcl 
Tribunal Ocpartamcntal de lusticia de Santa Cruz, el & 
de scptiembrc de 2017 se llcvo adelantc la audicncia de 
fundamentaclon de apelacion rcstringida; cscuchada la 
fundamcntacion de ambas panes, los miembros de la 
Sala Penal Primera dispusieron declarer improcedcnte 
el recurse de apelacton restringida. 

El proceso se inici6 con la denuncia de fecha 16 de 
abril de 2014, habiendo el Ministerio Publico emitido 
reselucion de imputacion formal en fecha 18 de abril 
de 2014, y el 4 de noviembre de 2014 se emitio la 
acusaci6n fiscal; esra Autoridad de Supervision prcscnt6 
la correspondiente acusaci6n particular en fecha 13 de 
julio de 2015. 

Divino Nino Jes/Js 

El procesoseeocuentra para la presentacion de acusaci6n 
fiscal, por parte de la fiscal dcsignada, ante la autoridad 
jurisdiccional, debido a que el fiscal departamental de la 
ciudad de La Paz, emiti6 la Resoluci6n FDLP/Ell3S/S-N° 
231/2017 de fecha 26 de junio de 2017, la cual resuelve 
revocar la resoluci6n de sobreseimiento N° Y.A.E.M. 
25/15 de 23 de noviernbre de 2015, consecuentemente 
ordcna que cl director funcional de la invcstigaci6n 
prcscnte acusacton por cl delito de intcrmediaci6n 
financiera sin autorizaci6n o licencia. Esta reseluci6n 
fue notificada a todas las panes. 

Amisol 

3.5.3 Seguimiento a procesos penales, iniciados antes 
de la gestion 2017, por el delito de intermediaci6n 
fin.anciera sin autori_zaci6n o ticencia 
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El Tribunal Quinto de Scntencia seilalo Auto de aperture 
de luicio Oral para el 1 de dicicmbre de 2017, misma 
quc fuc suspcndida para la gcsti6n 2018. 

El 16 de junio de 2017 se presenro querella penal contra 
cl prlncipa I procesado por el dcllto de intcrmediacion 
financicra sin autorixacion o llcencla y postcriormenlc, 
cl 3 de fcbrero de 2017, cl Ministerio Publico prcsento 
resolucion de lrnputacton formal. El 14 de agosto de 
2017, el Minis1erio Publico presente acusacion fiscal y el 
29 de septiembre de 2017 esta Autoridad de Supervision 
presentd memorial de acusaclon particular. 

Paydiamond CLOBALCLUBE S.R.L. 

Mediante la presentaci6n de mcrnoriales, la ASFI 
propuso varies actos invcstigativos ante cl Ministcrio 
Publico; asimismo, solici10 sc emna la rcsoluci6n de 
imputacion formal. 

El proceso se inici6 por denuncia de fecha 17 de agosto 
de 2017, con memorial de adhesi6n de 12 de octubre 
de 2017. Posteriormente, la ASFI so apcrsond y ampli6 
la dcnuncia por cl dclito de intcrmcdtacten financicra 
sin autorizaci6n o liccncla en fecha 18 de octubre de 
2017. 

Paydiamond y otros 

El proceso se encuentra en la etapa preparatoria 
de investigaci6n, para lo cual la A5FI se encuentra 
realizando las gestiones conducentes que permitan 
aportar con suficientes elementos de convicci6n al 
Minislerio Publico para que concluya la investigaci6n 
con una acusaci6n fiscal. 

Seven Oportunity La Paz 

En 11 de agosto 2017, la ASFI present6 denuncia 
por deluos linancieros ante el conocimiento de la 
imputacion formal por el delito de eslafa agravada, 
contra los presuntos autores. El Ministcrio Publico 
prescnt6 rcsoluci6n de imputaci6n formal de 20 de 
julio de 2017, habiendose promovido la aplicaci6n de 
medidas cautelares. 

Asimismo, el 22 de noviembre de 2017 la ASF1 present6 
ampliaci6n de denuncia en contra de siete personas 
adicionales por el delito tipificado en el incise a) del 
articulo 363 quater del C6digo Penal. 
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En la gesti6n 2016, se solicit6 la cmisi6n de 
rcquerimicntos fiscales, asr como de la resoluci6n 
de imputaci6n formal, quc fue emilida en cl mes de 
mayo del 2016; sc impusieron medidas sustitutivas a la 
detenci6n preventiva a los dos imputados. En mayo de 
2017 la ASFI present6 la acusaci6n forma I. En el mes de 
octubre de 2017 se prcsent6 la acusaci6n particular y 
las prucbas de dcscargo rucron presentadas en cl mes de 
novicmbrc; como rcsultado ya sc ticnc diJ y hora para 
la celebraci6n del auto de apcrtura de juicio para cl mes 
de febrero de 2018. 

En la gesti6n 2015 se realit6 una inspecci6n especial 
a la emprcs.i servicios financieros La Confian?a S.R.L., 
dondc sc evidcnci6 quc la emprcsa otorgaba crcdilos 
de tipo individual y grupal, cstablccicnclosc quc la 
colocaci6n realizada por la cnticlad, adem~s de cstar 
sustentada por recurses provenienies del capital 
aponado, 1ambien tenia base en la cap1aci6n de recursos 
de terceros, por lo que se present6 una querella penal 
contra el representante legal. 

Servicios financieros La Confianu S.R.L. 

El proceso se encuentra con resoluci6n de imputaci6n 
formal de fecha 12 de julio de 2017, habiendose llevado 
a cabo la audiencia de consideraci6n de medidas 
cautelares, a cuyo efocto se determin6 la aplicaci6n 
de medidas sustitutivas de la detencion preventiva de 
ambos coprocesados. El proceso se encuentra en la etapa 
preparatoria de la investigaci6n y, la ASFI, se encuenrra 
realizando las gestiones conducenles que permitan 
aportar con suficientes elementos de convicci6n al 
Ministerio Publico para que concluya la investigaci6n 
con una acus.lci6n fiscal. 

Producto de una inspecci6n especial en la gesti6n 2016, 
se advirti6 que otorga creditos de tipo individual con 
recurses provenientes no solo del capital aportado, sino 
rarnbien con la captacion de recurses de terceros. En 
merito a ello y dcntro de las atribuciones conferldas por 
la LSF se prcscnt6 una qucrclla penal cl 29 de agosto 
de 2016, contra el representante legal de la empresa 
por la presunta comisi6n del delito de intermecfiaci6n 
financiera sin autori2aci6n o licencia. 

Creerenti S.R.L. 

en lo Penal de la ciudad de El Alto. Actualmente esta en 
etapa de excepciones e incidentes, a la espera de que 
dicho tribunal las resuelva mediante resoluci6n. 

El proceso se inici6 por denuncia el I 5 de junio 2015. 
El 2 de octubre de 2015, la ASFI present6 querella por 
el delito financiero de in1crmediaci6n linanciera sin 
autcrizacion o licencia, habtendo el Ministerio Publico 
cmilido rcsoluci6n de imputaci6n formal el 1 de cctebre 
de 2015. El proceso penal sc cncucntra con acus.lci6n 
fiscal de fccha 14 de abril de 2016, habicndose llcvado 
a cabo la audiencia de apertura de juicio el 20 de 
octubre de 20 I 7 en contra de tres acusados, por el tipo 
penal de intermediaci6n financiera sin autorizaci6n o 
licencia, radicado en el Tribunal Tercero de Sentencia 

}illawi S.R.L. 

El 10 de noviembre de 2016, la ASFI presenro querella 
por cl dclito financicro de intcrmcdiaci6n financicra sin 
autorizaci6n o liccncia, El 22 de scpticmbrc de 2017, 
demro dcl proceso. la comisi6n de fiscates, emiti6 ante cl 
juez cautetarla resoluci6n de acusaci6n fiscal en contra 
del procesado por el delito de in1ermediaci6n financiera 
sin autorizaci6n o I icencia, por lo que el proc:eso ya fue 
remitido ante el Tribunal 9no. de Sentencia en lo Penal, 
cncontrdndose a la espera de la radicatona. 

Consulrora Moreno • Santa Cruz 

En fecha 1 de octubre de 2015, la ASFI present6 querella 
por el delito fonanciero de intermediaci6n financiera 
sin autorizaci6n o licencia. El 20 de enero de 2016 el 
Ministerio Publico emiti6 resoluci6n de imputaci6n 
formal. El 8 de agosto de 201 b se emiti6 la acus.lci6n 
fiscal y la ASFI se present6 la correspondiente acus.lci6n 
particular. En la gesti6n 2017 se efectu6 el juicio oral. 
emiliendose sentencia absolutoria en favor de uno de los 
procesados. Dicha resoluci6n sera objeto de Apelaci6n 
Restringida por pane de esra Autoridad de Supervision, 
por crr6nca aplicaci6n de la Icy y dcfcctu0s.1 valoraci6n 
de la prucba. 

fiame S.R.L. 

Efectuada la audiencia de medidas cautelares en contra 
del imputado, por el delito de intermediaci6n financiera 
sin autorizaci6n o licencia, la autoridad jurisdiccional 
dispuso medidas sustitutivas a la detenci6n preventiva, 
posterior a ello se rcalizaron actos de invcstigaci6n y 
considerando que a la fecha ya sc cumpli6 con los 6 
meses de la etapa preparatoria. Se solicit6 mediante 
memorial de iecha 28 de diciembre de 2017 al fiscal 
asignado al caso a electos de que emita resoluci6n 
de acusacton fiscal. Asimismo, se esta gestionando la 
conminatoria al Fiscal por partc del Jucz S<!ptimo de 
lnstrucci6n Cautclar de la ciudad de El Alto, con la 
finalidad de que presente requerimiento conclusivo. 
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Cu.adro N 36 
MECLA"iOS ATENDtDOS EN LA GESTl6N 2017 

En lo rcferido a los rcclamos en scgunda lnstancia, 
se atendi6 un total de 614 casos (Cuadro N° 36), 
rcsultado de los cuales se inici6 y concluy6 93 procesos 
sancionatorios a las Elf y ESFC. 

Durante la gesti6n 2017 se atendieron y derivaron 
2.964 rcclamos de consumidorcs flnancieros contra 
cntidades del sistema financiero para su atenci6n en 
primera instancia, mayor en 523 con relaci6n a los 
reclamos atendidos en la gesti6n 2016. La atenci6n se 
gestion6 a traves de los centres de consutta y oficinas 
dcpartamcntalcs a nivcl nacional. 

Prorecci6n y defensa de los consumidores financicros 

la Autoridad de Supeivisi6n del Sistema Financiero 
desarroll6 actividades de proteccron y defense del 
consumidor financiero en el rnarco de lo establecido 
en la LSF. Asimismo, sc ejecutaron programas de 
educaci6n financiera destinados a grupos organlzados, 
organizaciones sociales del sector productivo, centros 
educativos, Ierias en comunidadcs de provincia y 
ciudades del pals, difundiendo tematica aciua I sobre 
servicios financieros. 

3.6 PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR FINANCIERO Y ATENCION DE 
REC LAMOS 

servicios de intermediaci6n financiera sin autorizaci6n 
o licencia, por lo que en fecha 3 de marzo de 2016 la 
ASFI present6 querella ante el Ministerio Publico. El 13 
de septiembre de 2017, se prcsent6 requerimiento de 
imputaci6n formal contra tres pcrsonas por el dolito de 
intermcdiaci6n financiera sin autorizaci6n o liccncia, en 
tal scntido, la ASFI aportara elementos de prueba para 
que el Ministerio Publico formule la correspondiente 
acusaci6n formal. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

En fechas 22 y 23 de octubre de 201 S, se realit6 
la inspeccion especial donde se evidencicl que la 
cmprcsa Asociaci6n para cl Oe5arrollo de Programas 
tnregrales Comunitarios COMUNIOAD SUR, presto 

Comunidad Sur 

En la gesti6n 2017, la Autoridad de Supervislen 
interpuso su acusaci6n particular encontrandose el 
proceso radicado en el Tribunal Noveno de Sentencia 
en lo Penal. El 13 de septiembre de 2017 la acusada 
present6 pruebas de descargo, enconuandose pendiente 
de tramitaci6n del juicio oral publico y contradictorio. 
Se encuentra pendlente la emisic)n de un informe por 
pane de la representante del Ministerio Publico. 

En In gesti6n 2015 la ASFI presemo la querella por 
la presunto comisi6n del delito de intermediaci6n 
financiera sin autorizaci6n o licencia. En la gesti6n 
2016 se gestionaron varios requerimientos fiscales, entre 
ellos el informe del equipo multidisciplinario efoctuado 
por la ASFI. El 7 de julio de 2016 el Ministerio Publico 
emiti6 la acusaci6n particular contra la represcntante 
de la ernpresa PROSAF )HIRE S.R.L. y sobreseimiento 
contra los demas imputados. 

Prosaf /hire S.R.L. 

El 24 de octubre de 2017 con la Resoluci6n N° 1647 
"A"nOl 7 de 7 de septiembre de 2017, se revocd la 
resolucion de rechazo de la querella interpuesta por la 
cntidad. 

El 29 de octubre de 2016 esta Autoridad de Supervision 
present6 querella por el delito de intermediaci6n 
financiera sin autorizaci6n o licencia. 

Asocred 
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A traves de los talleres de cducaci6n financlera, la ASFI 
prerende contribulr a crear condicioncs quc pcrmitan 
mayor inclusi6n flnanclera y promover principios y 
acciones para inccntivar las mcjorcs pr.ic1icas en cl 
ejercicio de los dcrcchos dcl consumidor financiero, 
entre ellos la eflciencia, seguridad y la atenci6n de 
calidad. En la gcsti6n 2017 se desarrollaron 32 talleres 
de educaci6n financiera dirigidos a esrudlanres de 
universidades, unidades educativas, organtzaciones 
soctates e ins1i1uciones publicas de difcrcntcs 
municipios y ciudadcs capitales de departamenro. En 
los talleres, organizados en todo el pals, se capacito a 
3.437 personas (Grafico N° 48). 

Actividad orientada a desarrollar procesos de 
capacitaci6n presenctal, dirigida al sector productivo, 
organizaciones sociales y unidades educanvas de 
diferentes municipios a nivel nacional. 

Tal/eres de educacidn financiera 

como consumidor financiero y las instancias de reclamo 
con las que cuenta. En este .imbito. durante la gesuon 
2017, se realizaron varias acttvtdades relevantes 

Una de las tareas fundamentales que desarrolla esta 
Autoridad de Supervision, es transmitir inforrnaci6n 
e impanir conoclmlentos a las y los consumidores 
financieros, respecto de las caracteristicas principales 
de los productos y servicios financieros, sus usos y 
aplicacioncs, asi como los bcneficios y riesgos que 
represcnta su contrataci6n, sus dercchos y obligacioncs 

Educaci6n fin,1nciera 

Asimismo, durante la gesti6n 2017 la ASFI llcv6 adclantc 
el proceso para obtener una certificaci6n de calidad 
en la gesuon de reclamos; en este proceso, en procura 
de mejorar la calidad de a1enci6n a los consumidores 
financicros, sc rcalizaron una serie de actividades 
destinadas a mejorar proccdimicntos intcrnos, capacitar 
al personal y generar mccanismos de control para 
garantizar la crurega oportuna de respuestas a rcclamos 
prcscntados en scgunda instancia. Producto dcl trabajo 
desarrollado, el 13 de diciembre de 2017 el lnslituto 
Boliviano de Normalizaci6n y Calidad IBNORCA otorg6 
la ·ccrtificaci6n del sistema de gesti6n de la calidad 
conformc a la norma NB/ISO 9001 :201 s·. 

Con relaci6n a la concertaci6n de audiencias de 
conciliaci6n promovidas por la Defensorla del 
Consumidor financiero de la ASrl, durante la gesti6n 
201 7, se I levaron adelanre 33 audiencias de conciliaci6n, 
rnediante las euales se logr6 dar una soluci6n favorable 
para los consumidores financicros en 32 casos. 

'loltfltt MJTOltlOH>Ol ~lf\15IOH DllSGTlMA fNA.'°'-M'J ,....,,.por-ASl"t ~dttc...........,r......-.c: .... 
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Cochabamba t 3.691 472 

Tarija 2.820 164 

ChtlQUisacl I 2.413 147 

Pocosl 1.628 162 

llrol 

I 
1.108 102 

1'.tndo 826 28 

Oruro 773 108 

Tola! 28.948 4.177 

CuadroN•37 
COr-.SULTASATEl\DIDAS E"l LA GEST!O"l 2017 POR OEPARTAMENTO 

atendieron tambien 4.177 consultas a traves de la lfnea 
gratuita 800 103 103 (Cuadro N° 37). 

En la gesti6n 2017 se atendieron 28.948 casos a traves 
de los centres de consulra, mayor en 2.131 con respecto 
a los registrado en la gesti6n 2016 (26.817 consulras). Se 
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En las ferias participaron un total de 94.959 personas en 
cinco departamentos (GrMico N° 49). 
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Se par1icip6 en nueve ferias con el prop6sito de 1tansmi1ir 
infom1aci6n a la poblaci6n boliviana y brindar atcnci6n 
de consultas y rcdamos rclacionados con servicios 
y productos financieros, experiencias en el sistema 
financiero, normativa vigente y emisi6n de certificados 
de endeudamiento. Las ferias se desarrollaron en cuatro 
dcpartamentos y fucron las siguientcs: 

V Feria del crcldito y servicios financieros; 
Feria del dia mundial de los derechos del 
con sum idor; 
Feria la Paz expone; 
Feria del ahorro y crcldito - Potosi; 
Feria del ahorro y crcldito - la Par; 
Feria del ahorro y cr('Clito - Santa Cruz: 
Ill Feria educativa de pcnsioncs y seguros; 
Feria del Credito; 
reria internacional de Potosr. 

Parlicipaci6n en ferias 

.., .... .,. 
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Otros aspectos relevantes son los relacionados con la 
profundizacl6n de! ahotro y cl credito, pucs solo un 75% 
y un 47% de los consumidorcs financicros entrcvislados 
manifcstaron tcncr ahorros y crCditos, rcspcc1ivamcn1c, 
en alguna entidad (inanciera. 

Sobrc las necesidades identiflcadas de los consumidorcs 
financicros, sc obsorva quc uno de los aspcctos 
relcvantcs es cl bajo uso de mcdios elecuontcos de 
pago. producro del desconocimiento de las ventajas de 
estos servicios. Asimismo, las Elf deben mantener los 
esfuerzos dedicados a mejorar la calidad de los servicios 
quc prestan, ya quc, por cjcmplo, un 31 % de los 
cncucstados que utilizan cajcros autom~ricos y tuvicron 
alguna dificuhad, manifcstaron quc cl problcma quc 
mas les afecta cs que esros equipos se encuenrran fuera 
de servicio. 

Comparadocon el indicede satisfacci6n 2016, se observa 
un incremento de 0,68 en el indice de satlsfaccion 2017 
(9, 1% de aumento); en una escala que va del O al 10, el 
lndice de satislacci6n 2016 fue de 7.45 y el lndice de 
satisfacci6n 2017 fue de 8, 13. La variable que explica 
la mayor parte de la satislacci6n es la calidad y calidez 
(62%), seguida de! beneficio (20%) y el acceso (18%). 

En 2017 el ind ice de percepcicn del grado de 
cumplimiento de la funci6n social aument6 en 6,4% 
respecto al valor regtstrado en 2016. En uoa escala del 
0 al I 0, el ind ice aument6 de 7 ,23 en 2016 a 7,84 en la 
presente gcsti6n (una variaci6n absoluta de 0,61 ). 

pilblicos de la ASFI (uno en linea y otro (uera de 
linea); esto permiti6 la autornatizacion del proceso 
de tabulacion. La recolecci6n de datos cont6 con el 
apoyo de 11 universidades del pais y la participaci6n 
de 403 cstudiantcs de las facultades de ciencias 
ccon6micas y flnancieras y de otras areas. Ademas de 
los universitarios, el trabajo de campo tambien estuvo 
a cargo de I 13 servidores publicos de la ASFI que 
participaron como encuestadores (en lugares distantes 
de las ciudades capitales de departarnento), supervlsores 
y coordinadorcs (personal directive de la institucion). 

La toma de la encuesra luc realizada a traVl!s de dos 
aplicativos inlorm~ticos desarrollados por servidorcs 

La 3ENSF rue llevada a cabo el mi4!rcoles 6 de septiembre. 
Se ccnslderaron en la muestra un total de 472 PAF en 
51 municipios de rodes los dcpartamcntos dcl pars. Esta 
cobcrtura am1>li6 en 5 I% el numcro de PAF y en 11 % 
cl numcro de munlclpios vtsitados respecto a la 2ENSF. 
La 3ENSF visie6 a bancos multiples, cl banco publicc, 
bancos PYME, cntidadcs financieras de vivienda, 
institucioncs financieras de desarrollo y cooperativas de 
ahorro y credito abiertas. De esta manera; se cumpli6 el 
mandate de la LSF en cuanto a que la ENSF debe iener 
represeruatlvidad a nivcl nacional. 

En aplicaci6n del mandate establecido en el Artfculo 
116 de la LSF, la ASFI realiz6 la 3ENSF con cl objelivo 
de anallzar las necesidades de los consumidores 
financieros, medir el nivel de atenci6n a las necesidades 
dcl consumidor financiero y evaluar las percepciones 
sobre cl grade de cumplimicnto de la funci6n social de 
los scrvicios financleros. 

Tcrcera Encuesla Nacional de Servicios financieros 
(JENSF) 

El proyecto de "videos cducativos de scnsibilizaci6n 
social" tiene la finalidad de promover e impulsar la 
cuhura financiera, reforzando la toma de dcctsiones 
antes de contraiar o utilizar un producto o servicio 
financiero. En la gcsti6n 2017, sc elabo<6 el video 
educativo sobre "planifocaci6n y presopuesto". 

Videos educetivos de sensibili7ad6n social 

El prop6sito de este proyecto es el de acercar a la 
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero con los 
consumidores financieros a traves de un centro m6vil de 
atencion de consultas, atencion de reclarnos, emisi6n 
de certificados de endcudarmento y talleres cortos de 
cducaci6n linancicra. Durante la gcsti6n 2017, sc 
particip6 con actividades programadas a partir del mes 
de noviembre en cuatro zonas del departamento de la 
Paz con un total de 277 personas atendidas. 

Defensorfa m6vil 
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tmplemcnrar mcdidas para la cxpansi6n de la 
cobertura y el acceso universal a los servicios 
financietos, a iraves de la emisi6n ylo modiiicaci6n 
de la norma1iva, asr como la supervision y control 
para el cumplimiento de las melas eslablecidas. 

Emilir ylo mocfificar normativa para promovcr cl 
financiamienlo al sector produclivo y de vivienda 
de interes social, a traves de las EIF y clel mcrcado 
de valores, asr como supcrvisar y controlar su 
cumplimien10. 

Ejercer las funciones de regulaci6n, supervisi6n 
y control, sobre la base de disposiciones legates, 
normativa prudencial y pr~cticas inlcrnacionales, 
para preservar la estabilidad, solvcncia, elicicncia, 
confiabilidad y transparencia dcl sistcma financiero. 

la programaci6n operativa anual correspondiente a 
2017 consider6 siete objetivos de ges1i6n inslilucional. 

Programaci6n operativa anual 

r\H.'fllt!: AA.110ttll)A.I) 01 SVl"t:ltV-1"6' l)ll 4ilSTI \tA f1'-A'lil(ll RO 
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consumidor financicro. 

Cuadro N' 38 
PEI: RELACl6N PERSPECTIVAS - OBJETIVOS lSTRAT{CICOS INSTITUCIONALES 

El PEI 2016-2020de laASFI en su estructura comprende: 
perspectives, objetivos estra1egicos instiurcionales 
(acciooes cslrategicas lnsntucionalcs), resunados. 
estrategias y acciooes (Cuadro N° 36). 

2016 -2020, el cual rue elaborado en el marco de lo 
establecido en la LSF, referente a la rcgufoci6n, control 
y supcrvisi6n dcl sistema financiero, asf como la 
protecci6n y defensa del consumidor financiero; la Ley 
N° 1834 del Mercado de Valores; y en concordancia 
con las directrices de la Agenda Pa1ri61ica 2025, el Plan 
de Desarrollo Econ6mico y Social y el plan es1ra1egico 
ministerial del Minislerio de Economfa y Finanzas 
Publicas (MEFP). 

La planilicaci6n estra1egica de la ASFI se expresa en 
su Plan Es1rategico lns1i1ucional (PEI) para el periodo 

Planificaci6n estrategica institudonaf 

La planificaci6n de la ASFI se estructura a traves de 
una serie de herramientas y lineamienlos, enmarcados 
en la Ley N° 777 del Sistema de Planificaci6n tntegral 
del Estado (SPIE) y las Normas Basic.is del Sistema 
de Programaci6n de Opcracioncs. Este sistema 
considera a la Planificaci6n Es1ta1egica lnstitucional 
y la Programaci6n Operative Anual, que se elaboran 
mediante un proceso 1ecnico y participalivo por pane 
de las unidades crganizacionales. 

4.1 PLANIFICACl6N Y CESTl6N 

~ ~ 

CESTION, COMUNICACION INSTITUCIONAL 
Y TRANSPARENCIA 



En la gcsti6n 2017 sc dcsarrotlo y actualiz6 un total de 
31 documcntos normativos internos (Cuadro N° 40). 

Deniro de su esuuctura organizacional se cuenta con: 14 
dirccciones, 34 jcfoturas, 2 ofocinas dcpartarnentales y 7 
centres de consulta, hacienda un total de 57 unidadcs 
organizacionalcs. 
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La ASFI est~ cstructurada en ~rcas funcionalcs y unidadcs 
organizacionales de acuerdo con las atribuciones y 
competenclas conferidas en la legislaci6n vigente. 

Ccsti6n 

Al cierre de la ges1i6n 2017 el POA de la ASFI ruvo un 
nivcl de cjccuci6n rrsica de 98%. 
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Co.idro N• 39 
EVAlUACIONES TRl\.IE!>TRAlES DH POA 

Los informcs de scguimicnto y cvaluaci6n de la 
ejecuci6n del POA son presentados trimestralmente al 
MEFP de acuerdo con la guia establecida para el efecto. 
En la gesti6n 2017 se realizaron cuatro evaluaciones del 
POA (Cuadro N°39). 

El Programa de Operaciones Anual (POA) de la ASFI 
esta compuesto por: objetivos de gesti6n institucionales, 
objetivos de gesti6n espedficos y operaciones. 
Asimismo, en el POA se establecen los recurses 
humanos, ffsicos y financieros necesarios para alcanzar 
los objctivos de gcsti6n institucionalcs dcfinidos. El 
POA se constituye en la base para la preparaci6n del 
presupuesto institucional, documento que es remitido al 
MEFP para su incorporaci6n al proyecto del Presupuesto 
Genera I del Esta do. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Promover una gesti6n institucional transparente y 
eficiente, a traves de la rendici6n poblica de cuentas, 
la atenci6n de denuncias por vulneraci6n a la etica 
y presuntos hechos de corrupci6n y fortalccimiento 
del control interno. 

Cobrar y registrar los recurses percibidos por la ASFI, 
con rcspccto a tasas de regulaci6n, acuotacioncs y 
otros, y transferir los mismos al Tesoro General de la 
Nacion en cumplimiento a normativa vigente. 

tograr una gcsti6n eficicntc de los sistcmas de 
administraci6n. la gcsti6n documcntal y las 
tecnologias de la informaci6n; en el marco de la 
rransparencia institucional y la politica de seguridad 
de la informaci6n. 

Fortalecer la defensa y protecci6n de los 
consumidores financieros para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

MEMORIA AN UAL 2017 
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Cxtcmo 
ln1emo 
Total 

Requerimltnto de perte>NI Putttos COft• a cados Pvtttot cuWM.0t P'utflot decb~ dtsi4rtos Pualot decl'1.rJidot anulado1 
0 21 

II 

32 

)0 
II 

SI 
2) 
74 

Cu•dro N' 41 
REQUERIMIENTOS OE PERS0'1Al • CESTl0'1 2017 

Con el objetivo de contar con el personal id6neo, 
durante la gesli6n 2017 se emitleron seis convocatorias 

Subsistema de dotaci6n de personal 

El traba]o desarrollado en la ges1i6n de recurses 
hurnanos en la gesli6n 2017 se enmarc6 en la premise 
garantizar la dolaci6n y desarrollo del talento humano 
brindando estabilldad y bienestar, sin discriminaci6n y 
en condiciones laborales equltativas y satisfactorias a las 
servidoras y servldores publicos de la ASFI en el marco 
de la polftica ins1i1ucional. 

publicas externas (requerimientos de personal) para 
la cobertura de 51 puestos acetates, de los cuales 21 
fueron dedarados desiertos y 30 fueron cubiertos 
con la respective designaci6n. Asimismo, emi1i6 dos 
convocatorias publicas internas para la cobertura de 
23 peesros acefalos, de los cuales I I lueron declarados 
desiertos, uno lue anulado y I I lueron cublertos con la 
designaci6n al personal seleccionado (Cuadro N° 41). 

4.2 CESTl6N DE RECURSOS HUMANOS 

r-*.: AUlOIU~ ()( SUl"U.\-"151C):\ DCl SISTtMA fmA.._-.COO 
n.lio-'6ctl)Of-ASR- ~ .... ~~ 

npo c1e c1oa.mon1os AchWiudos NUOYOS Total 

ReglamentoS l 2 s 
~ ...... 7 2 9 
lns:truc.tivos 0 13 13 
Gufa.s 0 3 J 
Prcx:edimientos independientes 0 
To~ 11 20 31 

Cuadro N-40 
NORMATIVA INTERNA EMITIOA EN lA CESTION 2017 
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Trimes.tre Alw 8*t Tr.1ns(ert'ftd:u 
Primer trMncstrc 2) JS 89 
Scguodo lrimt'SU\' 11 IS 25 
Ttrotr trimtstre 21 7 26 

Cuano trimcstre 19 10 22 
Toto! 74 70 162 - - 

r.......,. NJTOt1CMO 0( SUJll~'l)l()N OU S1SIDM flNA,COO 
fllilwxDpor ASJt ... ~, *'-""""- 

Cwdro '1• 4J 
\10\llLIDAD DE P£RS0'1Al • GESTtON 2017 

Durante la gcsti6n 2017, se incorporaron 74 servidoras y 
servidorcs publicos, como resultado de los proccsos de 
reclutamiento de personal y la dcsignaci6n de personal 
de librc nombramicnto e intcrino; adcm~s. se rcgistraron 
70 bajas entrc renuncias y desvlnculacioncs de personal 
(Cuadro N° 43). 

En cl marco de los principios de igualdad de oportunidad 
de participaci6n, la capacidad en el desempeiio 
y transparencia, se fortalecieron las unidades 
organizacionales de la ASFI a rraves de movimientos de 
persona I (ahas, bajas y transferencias), con el objetivo 
de bcneflciar y optimizar las actividadcs rcalizadas en 
la institucl6n. 

Subsistcma de movilidad de personal 

rlfiMit: AUTOltl°"° Ot ~lt\.'$0N Oll SISfl "-" hNA'-CllltO 
Cl•IM.todb por' ASll ~ dt It«,,._ • ...._ 

CalificaciHSon R.ngo lobl wrvidof-es pUbficos ev.1Juados 
E.xcelcnte 90- too 46 
Bueno 75-89 273 
Suf1Cicn1e 60-74 38 -- 
En obscfvaci6n O-S9 6 
Total 363 

Cu.>dro '1• 42 
RESULTAOOS OE LA EVALUACION OH OESEMPENO • GESTION 2017 

El 75% de las y los servidores publicos evaluados cuenta 
con una calificaci6n de "bueno" que corresponde al 
rango de 75 a 89 puntos (Cuadro N° 42). 

de los resultados esperados establecidos en la POA 
individual de la gesti6n 2017, se realiz6 la evaluaci6n 
del desempeno a 363 servidoras y servidores publicos 
de la ASFI, por ct periodo comprendido entre enero a 
scpticmbrc de 2017. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

En aplicaci6n a las Normas Basicas y Reglamento 
Especifico del Sistema de Administraci6n de Personal, 
con el objetivo de medir el grado de cumplimiento 

Subsistema de evaluaci6n def desempeiio 

A partir del mes de octubre se implement6 el sistema de 
dotaci6n para el envio de informaci6n de postulaciones 
en linea. 
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F"""lf" AUIQltl()\O 0( Wf'l""~ OU SISflMA fl'(A....C.JO 
r1.,,•prAY1 ,........,~.---... 

Wl>OS ln>1~udones pWlias tCtNCAP, CCPP, <1<J IS I 
U.uws C:)(tcmoJ 144 

Total 4.8JS 

Cursos en cl e>1e00t del pals s 
R~las 229 

Dttalle _ _,_P>_rticipan!!' 
Cuoos Otgllnludos pot la ASn y comunlcbdc! de apttnd•uJe 4.300 

Cu~dro 'I' 45 
N DE PART1CIPANTES E'I E\E1' TOS OE CAPACITACIQ'I - GESTION 2017 

En los 231 eventos de capacitaci6n ejecutados se 
logr6 la participacidn de 4 .835 servidoras y servidores 
publicos de la entidad (Cuadro N° 45). 

"-'tc- MJloitm.\OOI: Sllflllt\'!SIONOU SISIL"" n'lw\.'°M> 
u.hillt•pol"ASll-li!MM•• ~ ........ 

83 
s 

231 

CUrsos extemos 
Cursos en el exterior del pai$ 

Total ...., ... de cop.>Qtad6n 

s Replicas 

107 
31 

Cursos <><g>niudos pot i. ASFI y ~de oprendiz•jc 
Curs<>s in51iM;iones .,Ublicas (UNCAP, EGPP, <1<-l 

NUmero * cursos 

CuadroN•.w 
CURSOS DE CAJ'AOTACION EJECUTADOS - GESTION 2017 

En aplicacion del Plan Anual de Cepacitacion 
lnstitucional (PACI), se efectearon 231 eventos de 

capacitaci6n: 226 eventos dentro del pais y cinco 
eventos en el exterior (Cuadro N° 44) 

Subsistema de capacitaci6n productiva 
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r umir MJTOltlCW> D( 5UPllVl5ION on SISlf)11tA """-'°°° 
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--'- 
9SS TOUI 

466 C.mparla de promoci6n dcl t....do de ,..nos 

IS 
169 
98 

207 C.rnpail• de .. ttld tm1I 
Campar't1i de vacunac16n contra la fttbtt a.marilla 
C.rnpaila de .. ttld visual 
C.mpan1 de inmuni1Ki6n conm Ii inftuen1i 

Cu.ldro N' 41 
PLAN INSTITUCIONAL OE MEDICt'IA PltO\IOCIO'IAl Y PREVENTIVA - CESTl6N 2017 

ASFI considcrando los principales factores de riesgo 
laboral. Resultado del plan se rcalizaron cinco evenros 
con una participaci6n de 955 personas (Cuadro N° 47). Durante la gcsli6n 2017, se rcaliz6 cl Plan lnstitucional 

de Mcdicina Promocional y Prcvcntiva de Salud en la 

Salud y bicncstar social 

I WW- AIJIO«O\O Dl SUf'{C\'$()' Dll. SISttMA f*'A 'OUllO 
IW!orldofl'(W °'\ft .......... ~~ 

&l..t (•i\oo) Ch>oro TotAI 

MlKvlino ff'fMnino - 
De20•24 0 2 2 
De25•29 2J JI 54 - 
DeJO•J4 42 40 82 - 
0.JS.J9 64 52 116 
0.40•44 44 2J 67 
De4S.49 26 17 43 
DeS01S4 20 22 42 
DeSS • 59 16 7 23 - 
Mhde60 2 J s 
Tol.ll ?37 197 434 

Cuadro :-.. 46 
COMPOSICt6N OEl PERSO"IAl OE LA ASFI POR EOADY Ctl'<ERO - CESTl6N 2017 

En la gcsti6n 2017 se continu6 con el proceso de 
digitalizaci6n de la documcntaci6n de las carpctas 
personales, resguardando dicha inlormaci6n fisica con 
copias de seguridad en formato digital. El personal de 
la entidad esta compucsto por un 55% varones y 45% 
rnujeres, por edad, el 60% def personal tiene entre 30 a 
44 anos de cdad (Cuadro N° 46). 

organizada, actualizada y custodiada; la informaci6n 
laboral registrada en el sistema de informaci6n es 
obtenida de manera oportuna, integra y confiable. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

La documentaci6n ffsica contenida en las carpetas 
personales de las y los servidorcs publicos se mantiene 

Subsistema de registro 

Asimismo, se prioriz6 la capacitaci6n en ternaticas 
relacionadas con "polfticas publicas" y otros 
concernientes a la administraci6n publica, eventos 
patrocinados por el Centro Nacional de Capacitaci6n. 

Adicionalmente, en la gesti6n 2017 las y los servidores 
ptiblicos de la ASFI asistieron a los cursos de idiomas 
nativos aimara y guarani, cursos que lueron patrocinados 
por el Viceministerio de Oescolonizaci6n y dictados por 
la Escuela de Gcsti6n Publica Plurinacional. 
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Mft Canticbd d< p«<liclos a.....tido< Cotto ct.I con:wmo men11,gl - ,__ 
[!If«) 69 44 

feb<OfO 220 I 14 
Mar10 20S 9S 
Abril 111 109 

M')'O 20S tt8 
Jun lo 199 100 

Julio 167 72 
~~o )09 126 

~lomb"' 248 89 -- 
Ocwb<• 21S 10) 

I• 
NQ\Memb<e 2S4 143 

Dldomb"' 2S3 126 

Tolal 2.521 1.239 
" 

Cu>dro N' 49 
PROVISl6N DE MATERIAlES Y SUMl'llSTROS GESTl6N 2017 

IEn c•ntod.tdn y m1ln cit- boli•i>nos) 

En la gesti6n 2017 se a1endi6 2.521 pedidos de 

materlales de los servidores pobllcos de la ASFI (Cuadro 
N° 49). 

Administrar:i6n de almar:cncs 

JVC"MC.AU~O( ~~on ~rt.MA •1'\A.~ 
ll..,Mopor ~·-~··-.,.,......,_.,... 

21>4 
2 

59? 
->-- 

Conn&iciones di~ ~~~~~~~~~+-- 
£x oqx 16n 

ToUI 

Mod>lid.ld d< contntad.Sn can11d.td 
Contni.ci6n menor 304 
Aporo n.c~I • ~ producci6n y empl<o 23 _,__ 
Ucitmc!n pUbllca 4 

Cu.ldro N' 48 
NUMERO DE CONTRATACIONES INICIADAS Y EJECUTAOAS-GESTl6N 2017 

En cumplimiento de las Normas Baskas del Sistema 
de Administraci6n de Bienes y Servicios se cjccut6 el 
Programa Anual de Contratacioncs en coordinaci6n 
con las unidades sollcitantes. El total de los procesos 
de contrataci6n fueron 597 en la gesti6n 2017 (Cuadro 
N°48). 

Subsistema de contrstsciones 

Administra<:i6n de bienes y servicios 
En cumplirniento al POA de la gesti6n 2017, se realiz6 
la primera encuesta de clima y satisfacci6n laboral a los 
servidores publicos, personal eventual y consuhores de 
linea de la ASFI. Los resultados obtenidos son otro de 
los insumos que se utilizaran en el proceso de mejora 
continua en el ambi10 de la gesli6n de recurses humanos. 

4.3 ADMINISTRAC16N DE BIENES Y SERVICIOS, 
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Encuesta de clima y satisfacci6n /aboral 
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Rubto Oncr;pc;0n do gnipos ... _.. o.-g.do S.ldo "' •jecu<i6n 
~ .. 

15 Taps, ftrechos y otros ~ 297,9 276 21,9 92,6% 

15.1 Tuas 292 271 21 92,8% - 15.9 OVos lngre>OS 5,9 s 0,9 84,7% 

15.9.1 Mu has 4 2.7 1,3 67,5% 

15.9.9 OVos lngrosos no especificodos 1,9 2.J (0,4) 121, I% 

19 Trans(er~iu co~tH 163,1 120/l 42,9 7).7% 

19.2 De I sector pU bl ico no lina nciero 156.1 113.2 42,9 72,5% 
19.2.1 Del d<gono cjccuti\o 156,1 113,2 42,9 72,S"' _, 
19.2.1.1 Por $ubsidios o subvcncionc:s 156,1 llJ,2 42,9 72,5% 
19.3 ~I sector pUblico fina.nc.iero 7 7 100.0% 
19.3.2 Transfel'('ncias !Uinco Cen1Q:I de Bolivia 7 7 10(),00% 

23 Tr~ns(erenciu de capitl.l 11,3 11,J 0,0% 

23.2 Del sector pllblico no iina.nciero 11,3 11.3 0.0% 

El presupuesto institucional de la ges1i6n 2017 se aprob6 
rnediante Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, por 

C""dro 'I' SO 
ESTllDO DC EJECUC16N PRESUPUESTllRll\ DE RECURSOS 

Al ll Of OICl(\18RE 0£ 201~ 
Cfn millonH d• boli1.i~nos y por«nt•jtsl 

La ejecuci6n presupuestaria de recurses por rubro 
alcanz6 a 8s4 l 0.613.422 que representa al 84% del 
presupuesto vigente (Cuadro N° 50). 

Comprende la efectiva captacien de recurses dcl sector 
publico y privado (sistema fonanciero), en aplicaci6n 
de la LSF, Ley N° 1834 del Mercado de Valores, la Ley 
N° 614 que aprueba el Presupuesto General del Estado 
gesti6n 2015 y la Ley N° 856 que aprueba el Presupuesto 
General del Estado ges1i6n 2017. 

Ejecuci6n presupuestMia de recurses por rubro 

El presupuesto aprobado so modific6 debido al 
presupuesto adicional solicitado al Ministerio de 
Economia y Finanzas Publicas para la compra de un 
inmueble que esta Autoridad de Supervision necesita 
por el crecimiento de personal, aprobado mediante 
Resoluci6n Ministerial N° 757 de 1 de agosto de 
2017, incrcmcnt.lndosc cl presupuesto vigente a 
Bs489.880.054. 

un total de 85472.791.954 de los cuales, Bs 139.032.069 
fueron fijados para gastos corriente, Bsl 1.250.788 para 
gas1os de inve<sioo y Bs322 .509.097 para transferencias. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Presupuesto 

Presupuesto y contabifidad 

Contraracion, supervision y pago de servicios 
recurrentes, como ser: scrvtciosde alquiler; limpieza, 
television por cable, lelefonia fija, mantenimiento 
de fotocopiadoras, plantas y jardines; 
Pago de servicios basicos (agua, luz, telefonos y 
expensas de las oficinas en propiedad horizon1al); 
Man1enimien10 de vehfculos: 
Manlenimienlo de la central telef6nica anal6gica; 
Control de llamadas lelef6nicas efectuadas por las 
asistentes y servidores publlcos de la ASFI. 

Se realizaron las siguientes actividades referidas a 
servicios generales: 

Servicios genera/cs e inlrsestructur« 

Al 31 de diciembre de 2017 se cuenta con 9.556 bienes 
a nivel nacional habiendose incorporado 40 bienes en 
el transcurso de la gesti6n. La incorporaci6n de bienes 
se efectu6 a traves de 19 procesos de contratacion con 
un monto ejecutado de Bs510.476. 

Administraci6n de sctivos fijos 

MEMORIA AN UAL 2017 



125 

En cumplimien10 de dichas normas, los esrados 
financieros correspondientes a la ges1i6n 201 f> se 
elaboearon, se presentaron al MEFP y fueron pucstos 
a disposici6n de la Contralorfa General del Estado, 
conjuntamente con la opinion del auditor interno. 

La A5FI reglsira sus operaclones econ6mico financieras 
en el SIGEP, slsterna oficial de contabllldad de uso 
obllgatorto segon Ley N° 211 del 23 de diciembre 
de 2011, arttculo 4, vigentado para la gesti6n 2016 
scgun la Disposici6n Final Scgunda de la Ley N° 769 
de 17 de diciernbre de 2015, cuyos rcglstres en linca 
proporcionan informaci6n oportuna y confiable, 
relacionada con el movimiento econ6mico financiero y 
ejecucion presupuestaria de recurses y gastos, conforme 

establecen las Normas B6sicasdc Contabilidad lntcgrada, 
aprobadas medtanre Resoluci6n Suprerna N° 222957 
de 4 de marzo de 2005 y modificadas por Resoluci6n 
Suprcma N° 227121 de 31 de enero de 2007. 

Contabilidad 

CNpo o....ipci6n de - 
p..._,..10~10 fjo<vlado Saldo % •jen.<i6n 

10000 Sen.,clo> p<.'nClNlos 78,1 75 3,1 9(,,0% 
20000 Servicios no penonoles 37,2 26,5 10,7 71,2% 

30000 Matorial., y tumlnl"105 5,3 4,1 1,2 77,4% 

40000 Aaivos .., • .., 46,l 7,5 38,8 16,2% 

70000 Tranll.......,las 322,8 283 39.8 87,7% 

80000 lmf)UC'S10S. r<g1tru y ocru 0,2 0 0,2 0,0% 

Tola.I 489,9 39',1 93,8 80,9% 

•~Sier, 
tl.11bo1Mpor'MO )11.-.ndrr~ 

CuadroN 51 
ESTAOO OE EIECUCIO._ PRESUPUESTARIA DE CASTOS 

Al ll DE DICIEMBKE OE 2017 
ttn millon<s * boli,i•nos y porcen1a1esl 

La ejecuci6n presupuestaria de gastos a nivel institucional 

al 31 de dicicmbre de 2017, alcanz6 a Bs396.050.765 
equivalente al 81% del total del presupoesto vigente 
(Cuadro N° 5 I). 

Ejecuci6n presupuestaria de g;utos 

I wnw, SICCP 
lWlor.clo pur ASt 1 ... J<rl•lu1• • f:.wftut 

Rubf'O Descr;pci6n de gnipos Presupoesto ~do Saldo % ejecuciOn 
vigenle 

23.2.1 Del 6rgano ejecutM> 11,J - 11,3 0,0% 

23.2.1.1 Por subsidios o subvenciones 11,3 - 11,J 0,0% 

35 OisminuriOn y cobto de otros activos fmancieros 17,6 14,4 3,2 81,7% -- 
35.1 Oisminuci6n de oak<> disponil>le 0,3 - 0,3 0,0% 

35.1.1 Disrninuci6n de caja y ba!'KOS O,J - 0,3 0,0% 

JS.2 Oisminuci6n de cuentas y documentos pew cobr.lr y otros activos 17,J 14,2 3,1 82,1% 
financieros it corto plazo 

JS.2.1 Oisminud6n de cuentas por cobfar a cono plalO 17,3 14,2 3,1 82,1% 

35.J Disminuc16n de cuentas y documenlos pot cobr.lr y otros activos - 0.2 (0,2) 0,0% 
flnoncicros a laigo plazo 

35.3.1 OisminvcicSn de cuenta$ por cobrtlr a &.rgo pla7-0 - 0,2 (0,2) 0,0% 

Tollll 489,9 410,6 79,3 83,8% 
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Sistema de Encuesta de Clima y Satisfaccion Laboral - 
En la gcsti6n 2017 la ASFI lue a la par del avance ECSL 
lccnol6gico, pasando del conccplo de sistcmas 
de informaci6n a Tecnologias de lnformaci6n y El sistema de ECSL permilc a la ASFI aplicar la encucsla 
Comunicaci6n (TIC); se implemenlaron herramientas del clima y sa1islacci6n laboral a todo el personal de la 
1ecnol6gicas que permiten olrecer alta disponibilidad ASFI de lorma an6nima. 
a nivel de comunicaciones en los servicios ofrecidos a 
usuarios internos y externos, asi como los mecanismos 

ESFC m6dulo estados linancieros; 
ESFC m6dulo transacciones de compra y venta de 
moneda extranjera; 
M6dulo de crCdi1os de vivienda de inleres social; 
IFO m6dulo estado de la cartera de cr(-ditos; 
M6dulo de tternpo de cspcra para la areoclon en 
cajas; 
M6dulo de canera de cr4!ditos; 
M6dulo de lransferencias de londos al y del exterior 
y productos asociados; 
M6dulo de cuotas de cr&litos con rctraso en cl 
pago; 
M6dulo de clcctivo dcbilado no dispensado; 
M6dulo de informaci6n financiera; 
M6dulo de inlormaci6n para la CIC; 
M6dulo de inlorme de disponibilidad de cajeros 
au1omaticos; 
M6dulo de 1i1ulos valor BCB; 
M6dulo de bcncfocios otorgados a Clicntes con 
Pleno y Opor1uno cumplimien10 de Pago (CPOP); 
M6dulo de cartera de crCdi1os semanal; 
M6dulo de operaciones generadas, relinanciadas y 
tra nsleridas. 

Sistema que provee a las entidades fonancieras un 
canal unico y centraliza el proceso de remisi6n de la 
informaci6n peri6dica elec1r6nica a la ASFI, incluyendo 
connotes de consistencia y seguridad en el envio de la 
informaci6n. Con su implementaci6n se dio un gran 
avance hacia el reemplazo de sistemas que tenian una 
an1iguedad de mas de 10 aiios. Hasta la gesuon 2017, se 
implementaron mas de 17 m6dulos orientados a distintos 
prop6silos asociados a la captura de inlormaci6n: 

Sistema de Caplura de lnformaci6n Peri6dica 

En el rnarco de lo esrablecido por la Ley N° 1 &4 de 
Telccomunicacioncs y Tecnologias de la lnformaci6n y 
Comunicaci6n, se inici6 el proceso de implemcn1aci6n 
de software libre y estandares abiertos en lo que respecta 
a infraestructura 1ecnol6gica. 

de escalabllldad que permiten la implementaci6n de 
recursos recnologkos de manera agil y acorde con las 
necesidades de la ASFI. 

AUTORIOAD OE SUPERVIS16N DEL SISTEMA FINANCIERO 

4.4 SISTEMAS INFORMATICOS 

Los esrados flnancieros de la gcs1i6n 2017 y la opini6n 
dcl Auditor lnterno, Iueron prescntados al Ministerio de 
Economia y Finanzas Publicas y puestos a disposici6n 
de la Contraloria General del Estado. 

Los reglsrros presupuesrartos en los mornentos dellnidos, 
corresponden a la ejecuci6n presupuestaria resuhado de 
la ges1i6n publica, Los regisiros palrimoniales en cuentas 
y auxiliares a trav6s de aslentos palrimonialcs de par1ida 
doblc, son producto de la convcrsi6n de partidas y 
rubros presupucstarios a cueruas contables por medio 
de matrlces de converslon y de oiros regisuos solameme 
pcrrlrnoniales. Los reglstros fonancieros son producto de 
la programaci6n y ejecuci6n linanciera del presupuesto 
de caja expresados en Oujos de efectivo o equivalentes, 

Los Es1ados Financieros de la ASFI al 31 de diciembre 
de 2017 lueron preparados de acuerdo con las Normas 
B3sicas y Principios del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental lntegrada emitidas por el 6rgano rector 
del sistema rnedlante R.S. No. 222957 de 4 de marzo 
de 2005, modificada con la R.S. No. 227121de31 de 
enero de 2007 y conforme al Reglamento Especilico 
del Sistema de Contabilidad lntegrada, aprobado con 
Resoluci6n Adminisrrauva No. ASFVS 112016 de 29 de 
marzo de 2016, emite los siguientes Estados Financieros 
B6sicos: Balance general, Estado de recursos y gastos 
corrientes, Estado de flujo de electivo, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de ejecuci6n del 
prcsupocsto de recurses y gastos, Cucnla de ahorro · 
invcrsi6n y financlamlento. 

La ASFI registra sus operaciones presupuestarias, 
econ6micas, financieras y patrimcniales de acuerdo 
con instrucciones del 6rgano Rector y los lineamientos 
cstablecidos en cl Sistema lntcgrado de Gcsti6n Publica 
(SIGEP}, sistema oficial de contabilidad intcgrada. 

En el marco de la disposici6n adicional quinta de la 
Ley N° 614, se realiz6 la transferencia de los recursos 
percibidos por la ASFI a la cuenta unica del Tesoro 
General del Eslado, incluidos los saldos de caja bancos; 
asimismo, cl TGE transfiri6 a ASFI los recurses para el 
ejercicio de sus funciones. 
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El sistema de archivo de la ASFI se encuentra organizado 
por entidad, series, secuencial y cronologia, facilitando 
la recepcion, organizacion, conservacion, consulra y 
prestamo de la docurnenracion, 

au1oriudos, entidadcs Iinancieras liquidadas y en 
proccso de liquidaci6n. 

Resguarda y custodia la documentacicn administrativa 
procedenie de la recepci6n y emisi6n de correspondencia 
institucional de esta Autoridad de Supervisi6n y de las 
coleccioncs documentalcs provcnientcs de cntidadcs 
financicras y participantcs del mcrcado de valores 

Archivo institucional 

r....- MITOllDA.OOCSUPll\~ on 561'1"4An""A....ato 
f~pr.ASft~ .... •ee..o.~ 

npo de clocum<nlo Cantid.ld 
Ent,.dli 133.130 
Sali<l<I• S0.957 
lneemu 39.72• 
T.UI 2'23.811 

Cuadro ~·s2 
DOCUMENTACION PROCESADA EN lA CESTl0N 2017 

1..1 administraci6n de la gesti6n documcntal se 
rcaliz6 a trav~ dcl Sistema de Gcsti6n Oocumcntal, 
permiticndo cl acceso oportuno de la informaci6n y la 
preservaci6n dcl patrimonio documcntal lnstlurclonal. 
la ges1i6n documental se centra en cl uatamtemo de 
la correspondencia recibida, tratada como documentos 
de entrada, a parur de la cual se generan docurnentos 
intcrnos y corrcspondcncia de salida {Cuadro N° 52). 

4.S COLECCIONES DOCUMENTALES Y ARCH/VO 
CENTRAL 

Tambien se gencr6 una version alternativa, que posibilit6 
efectuar la encuesta a traves de dispositivos m6viles 
(telefonos celulares y tabletas), la cual se utiliz6 en los 
casos en los que la comunicaci6n de internet no era 
Ouida. 

El sistcma fue implcmcntado para la rcalizaci6n de la 
3ENSF, permiticndo rcducir cl ticmpo de la cntrcvista 
con el publico, realizaci6n de la encuesta en linea y 
posibilitando la entrega de resultados consolidados de 
manera rapida. 

Sistema para /a encuesta nacional de servicios 
finanderos 

M6dulo de seguimiento y control servicios 
financieros; 
Monitor de procesos servicios financieros; 
Monitor de procesos del mercado de va lores; 
M6dulo de control; 
M6dulo de supervision. 

M6dulo de seguimiento y control estadfsticas y 
publicaciones; 
M6dulo de scguimicnto y control mercado de 
valores: 

Aplicaci6n quc pcrmitc el scguimiento general dcl 
proccso de cnvlo de inforrnaci6n pcri6dica clectr6nica 
hacta la ASFL Sus principalcs m6dulos son: 

Sistema integrado de monitoreo 

Sistema para el reglsrro de las accioncs realizadas en el 
segulmiento de los procesos judiciales que efectua la 
ASFL 

Sistema de seguimicnto a procesos judidales 

El sistema considera la funcionalidad necesaria 
para planificar la inspecci6n, registrar la ejecuc1on 
y resultados de la inspecci6n, asi como adjuntar 
informaci6n adicional correspondiente al seguimiento. 

Sistema de planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento de 
inspecciones 

El sistema tiene como objetivo facilitar el monitoreo de 
las actividadcs o tareas planificadas y cjecutadas por las 
difercntcs areas organizacionalcs para el cumplimicnto 
de las recomendaciones emitidas por la unidad de 
auditoria interna. 

Sistema de monitoreo de auditorias 



Elaboraci6n y ejecuci6n de una polltica 
comunicacional interna yexterna integral, dinamica, 
educativa, in(ormativa e interactiva; 
Apoyo en protocolo, entrevistas con medias de 
comunicaci6n, conferencias de prensa, eventos y 
monttoreo de medios de las actividades internas y 
externas; 
Registro audiovisual, fotografico y videos de las 
actividades intemas y exrernas en las que particip6 
cl personal de la instituci6n; 
Notas de prensa sobrc temas coyunturales, 
indicadores linancicros mensuales, comunicados 
institucionales, separates con informaci6n del 
sistema linancicro en coordinaci6n con las distintas 
unidades organizacionales de la ASFI; 
Monitoreo informativo de las noucias difundidas 
en medios de comunic.1ci6n radial, telcvisivo, 
impreso y rcdcs soctales, para mantcncr informada 
a las autoridadcs cjecutivas sobre tcmas de lntercs 
institucional; 
Estrategia sostenida en redes sociales, impulsando 
tem~ticas referidas al sistema financiero y a la 
educaci6n financiera, se cre6 una llnea grafica 
denominada "ASFI educa•; 
Se desarroll6 un sistcma informativo de alcrta 
tcmprana y prevenci6n de conflictos con base en 
los scrvicios de monitorco diario con los difcrcntcs 
mcdios de comunicaci6n (radialcs, tclcvisivos y 
escritos), de manera oportuna, veraz, inmediata y 
sostenida, permitiendo un accionar adecuado en 
diferentes coyunturas; 
Apo)'O tecnico y opcrativo para la participaci6n de 
la instituci6n en distintos evcntos como seminaries, 
tallcres, fcrias y otros; 
Apoyo tecnico a las distintas unidadcs 
organizacionales de la instituci6n para la generaci6n 
y elaboraci6n de material informativo de prevenci6n 
y de educaci6n financiera; 
Se atendi6 cuestionarios de informaci6n recibidos 

Se realiz6 las siguientes acciones comunicacionales: 

Adividades comunicacionalcs 

En el marco sciialado, se rcalizaron camparias 
comunicacionales para promover y fomentar el ejercicio 
y respero a los derechos de los consumidores financieros, 
con enfasis en la difusi6n de informaci6n, educaci6n y 
prevenci6n sobre temas financieros. 

Efectuar acciones de cornunicacion institucional 
que perrnitan a la poblaci6n en general acceder 
a inforrnaci6n reierente al marco de regulaci6n, 
supervisi6n y control que efectua la ASFI. 
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Efcctuar accioncs de comunicaci6n institucional, 
quc pcrmitan a los consumidores financieros y la 
poblaci6n en general acceder a inforrnaci6n de sus 
derechos y obligaciones en el sistema linanciero; 
Fortalecer los canales de difusi6n de informaci6n 
financiera; 

El plan estraregico institucional establece la ejecuci6n 
de las siguiemes acetones relativas al ambito de la 
comunicaci6n: 

4.6 ACTIVIDADES DE COMUNICACl6N 

Archivos de gesti6n: custodia documentos degesti6n que 
responden a la actividad y naturaleza de las funciones 
efectuadas por las unidades organizacionales de la 
ASFI. Al encontrarse compuesto por documentaci6n 
administrativa, documentos de reciente creaci6n o 
recepci6n, una vez transcurrido el tiempo establecido 
por las unidades organizacionales la documentaci6n es 
transfcrlda al archive El Alto. 

Archivo El Alto: custodia documentaci6n hist6rica 
proccdcnte de archivo central, como aquella proveniente 
de entidadcs flnanclcras autorizadas, participantcs 
dcl mcrcado de valcrcs, liquidadas y en proceso de 
liquidaci6n. Entre la documentaci6n que conforrna este 
archlvo, se encuentran las colecciones documentales 
de las entidades financieras liquidadas yen proceso de 
liquidaci6n, archivadas por entidad y asunto. 

La documentaci6n que ingresa para custodia de archive 
central, una vez preparada y clasificada, es archivada 
correlativa y cronol6gicamente en las carpetas 
correspoodiemes, y clasificada por asunto. 

La documentaci6n que cursa en archivo central 
permanece dos gestiones en custodia, una vez 
transcurrido este plazo, es registrada y contenida en 
cajas normalizadas para ser transferida al archivo El Alto. 

Entidades fi na ncieras con licencia de funcionamiento 
y en proceso de adecuaci6n; 
Empresas de servicios financieros complementarios; 
Entidades Iinancieras liquidadas y en proceso de 
liquidaci6n; 
Documentaci6n administrativa en general. 

Archivo central: Custodia documentaci6n vigente y de 
consulta perrnanente. Sc encuentra documcntaci6n de 
los siguientcs tipos de entidad: 

El sistema de archive de la ASFI esta compuesto por 
archive central, archivo £1 Alto y archivos de gesti6n. 
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Prevencion de cstafas pirarnidales en castcllano: 
Prcvcncion de estafas piramida lcs en qucchua; 
Prevencion de estafas piramidalcs en aimara: 
Prevencion de estafas piramidales en el mercado de 
valores; 
Paga con tarjeta de d&ito; 
tndicadorcs relevantes dcl sistema flnanclcro; 
Excepcion de prcscntacion de ccrtificado de 
sufragio. 

Cunas radialcs 

Paga con tarjeta (6 versiones); 
Paga con tarjeta (10 versiones); 
lnformacion ASFI (84 versiones); 
Video educativo 1Como plan ificar los gastost, 
version t; 
Video educative 1Por que es lmportante la educaci6n 
financicral, versi6n I; 
Videoeducativo 1Porque es lmportante la educaci6n 
financiera1, versi6n II; 
Video cducativo 1Como plan ificar los gastosl, 
versi6n II; 
Video educativo "El ahorro y su importancla": 
Video educativo 1Qu4! es la C.l.C.I; 
Video educativo 1Qu4! son los instrumentos 
electr6nicos de pago1; 
Video cducativo "El rcclamo sobre scrvlclos 
flnancieros": 
Video educative •et consumidor flnanclero y sus 
derechos", version I; 
Video educativo "El consumidor financiero y sus 
dereebos", version II. 

Gifs 

Paga con tarjeta; 
lndicadores financieros def departamento de La l'az; 
Iercera Encuesla Nacional de Servicios Hnancieros: 
lndicadorcs financicros de la Paz; 
lndicadorcs financieros de Potosi; 
lndicadores relevantes del sistema financiero; 
Presentaci6n de certificado de sufragio. 

Spots institucionalcs 

Bolsas eco16gicas Paga con Tarjela e informaci6n 
institucional; 
Boligrafos porta celular con informaci6n 
institucional. 

Boligrafo, credenciales, caratulas y separadores, 
Asociaci6n de Supervisores Bancarios de las 
Americas (ASBA). Seminario Internacional "Cesti6n 
de la hoja y balance y de riesgo de liquidez"; 
Bolrgrafos. rnorrales y poleras para la 3ENSF; 
Anlorcha conmemorativa al grito libcrtario def 16 
de Julio con informaci6n institucional; 
Distintivo conmemorativo al Dia del mar con 
in!ormacl6n institucional; 
Casitas alcancla con informacion institucional; 
Bolsas ecclogicas con informaci6n institucional; 

Matcriales de promoci6n y cducaci6n finanacra 

Cuadcrno instilucional; 
Calcndario institucional; 
Planificador lnsthuclcnal: 
Materiales para alasuas, billetera y otros; 
l'legable sobre uso de tarjeta de dt!bito 
Cartilla sabre el uso de instrumentos clectr6nicos de 
pago, 
Cartilla de prevcncion de cstafas piramidalcs; 
mantado de paga con tarjeta; 
Abanico informativo ASl"I; 
Afiches y reglas con el logo institucional para la 
3ENSF; 
Banners; 
Rollers. 

lmpresos 

Scprodu [eron lossiguientes materiales comunicacionales: 

Productos comunicacionales 

de distintos medios de comunicaci6n con consultas 
sobre temas del sistema financiero; 
Se brind6 el apoyo tecnico necesario a las distintas 
unidades organizacionales de la ASFI para la 
elaboracton y posterior difusi6n de rnateriales de 
informaci6n y cducaci6n financicra, mediantc la 
difuslon de campafias en radio y television; 
Elaboraci6n de mensajes de informaci6n, educaci6n 
y prevenci6n sobre temas relacionados con el 
sisterna Iinanciero para su difusi6n en redes sociales: 
Apoyo tccnico en la rcalizaci6n de talleres y 
audiencias publicas de rcndici6n de cuentas; 
Promoci6n def ejercicio de los derechos del 
consumidor financiero, a traves de una estrategia 
integral de comunicaci6n (ferias, cuiias radiofonicas 
y spots a nivel local y nacional]: 
Sistematizaci6n de un archivo especializado en el 
tratamiento y manejo informativo vinculado a las 
actividades de la ASFI (digital y fisico). 



Se dis1tibuy6 la memoria institucional 2016 a 
autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, 
entidades reguladas, organizaciones sociales, 
nrganismos inlernacionales y universidades; 
Se particip6 en la V Feria del crCdito en la ciudad de 
Cochabamba; 
Se coordin6 la participaci6n de la instituci6n en la 
IX Feria del credito organizada por ASOBAN, en la 
ciudad de Santa Cruz; 
Sc coordin6 la participaci6n de la instituci6n en la 
fcria la Paz Expone, crgantzado por cl Minis1erio de 
Economia y Finanzas Publicas; 
Se coordin6 la participaci6n de la ins1ituci6n en 
la Ill Feria del crl!cli10 organirada por ASOBAN, 
rcalizada en la ciudad de La Par; 
Sc organiz6 y coordin6 con la Fcdcraci6n de 
Empresarios de Potasf la Primera Feria dcl Ahorro y 
Credilo en l'olasi; 
Se organi£6 y coordin6 con la Federaci6n de 
Empresarias de Oruro y la Asociaci6n de Banco 
Privados regional Oruro, la Primera Feria de! Ahorro 
y Credito en Oruro; 
Se organiz6 confcrcncia de prensa y cn1rcvistas en 
distintas medias de comunicaci6n en las ciudadcs 
de la Paz para hace< conocer la real izaci6n de la 
3ENSF; 
Se realiz6 conferencia de prensa para entrega de los 
resuhados de la 3ENSF; 
Se coordin6 la rcali2aci6n de! curso intcrnacionnl 
•Gcsti6n de la hoja de balance y de ricsgo de 
liquidez•, organizado por la ASFI y la ASBA, 
realizado en la ciudad de La Paz; 
Se coordin6 y realiz6 coberlura de las rendiciones 
ptjblicas de cuenla previa y final en las ciudades de 
Polasi y Santa Cruz de la Sierra; 
En conmemoraci6n a las efcmerides depart<Jmcnlales 

Olfas aaivid.ides 

En medias de prensa escrita se realizaron publicaciones 
de comunicados, edictos, resoluciones y avisos sobrc 
temas emcrgcntcs publicados en difcrentes peri6dicos de 
circulaci6n local y nacional. Se difundi6 una serie de 12 
pies de pagina sobre educaci6n financiera, publicados 
semanalmente en el Semanario "El Compadre". 

•Excepci6n de presentacicn de certificado de 
sufragio"; 
Se realiz6 la difusi6n decuiias, menciones y avisos en 
tres programas independientes en el departamento 
de La Paz y una en el departamento de Santa Cruz; 
asimismo, se rcaliz6 la difusi6n de cuiias mcncioncs 
y avisos en cinco programas deportivos, tres a nivel 
nacional y dos a nivel regional. 
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Oifusi6n de 1 O carnpanas radiales de 
microprogramas sobre "Prcvenci6n de cstafas 
piramidalcs•. lnicialmente se comenz6 por tres 
meses continuos de difusi6n a nivel de red, en todo 
el pals y posteriormente a nivel local se realizaron 
cam1>aiias en Cochabamba, Santa Cruz, la Pa1, El 
Aho, Beni, Polos!, Cobija, Tarija, Oruro y Sucre. 
Se difundieron un iota! de 10.000 pases de cunas 
en forma10 microprograma en idiomas castotlano, 
aimara y quecbua, cnue fcbrero y diciembre; 
Difusi6n de campafia radial sobre •PrevenciOn de 
estafas en el mercado de valores (Santa Cruz), en el 
mes de febrero; 
Oifusi6n de la campaiia radial, microprograma 
"Paga con 1arjcta•, entre mayo y junio; 
Oifusi6n de la campaila radial sobre "lndicadores 
financieros de la Paz", en cl mes de julio; 
Difusi6n de la campai'\a radial sobre la "Iercera 
encuesta nacional de servicios flnancieros", entre 
agosto y septiembre; 
Diiusi6n de la carnpana radial "lndicadores 
relevantes del sisterna financiero", entre noviembre 
y dicicmbre; 
Difusi6n de la campana radial enel mesdedicicmbre 

En radio se difundieron las siguientes campaiias: 

Spot "Paga con tarjeta" y banner •raga con tarjeta• 
en la entrada de! Gran Poder, meses de mayo a 
[unio: 
Spot "lndicadores financteros de La Paz", mes de 
julio; 
Banner y spot "Iercera encuesta nacional de servicios 
financieros•, meses de agosto a septiembre; 
Spot "lndicadores financieros de Santa Cruz", mes 
de septiembre: 
Spor "ASFI en la feria del Credito en Oruro", mes de 
octubre; 
Spot "lndicadores financieros de Potosi", mes de 
noviembre; 
Spot "Presentaci6n de certificado de sufragio", mes 
de noviembre; 
S1>ot "lndicadores relevantes del sistema financiero·. 
meses de noviembre y dicicmbre. 

En television se difundieron las siguientes campaiias: 

En la gestion 2017 se difundieron nueve camparias 
en television y 16 campanas en radio. Los spots y 
cuiias tuvieron un contenido educative, informativo 
y promocional en temas relacionados con el sector 
financiero. 

Campaiias de comunicaci6n 
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De esta forma la ASFI dio cumplimiento con la politica de 
prevencion, 11ansparencia y lucha contra la corrupci6n. 

En1rc Olras actividadcs desarrolladas, se particip6 en 
lerias de 1ransparencia convocadas por el Ministerio de 
Justicia y Transparencia lns1i1ucional y el Ministerio de 
Economia y finanzas Pliblicas, como SC< la "Scmana por la 
11ansparencia y lucha con1ra la corrupci6n" realizada dcl 4 
al 8 de dicicmbre de 2017. 

Habiendo cumplido con las actividades previas, la 
Autoridad de 5'Jpervisi6n del Sistema Financiero realiz6 
la Rendici6n Publica de Cucntas Final en la ciudad de 
San1a Cruz cl 27 de novicmbrc, con una asis1cncia de 120 
pc<sonas yen la dud.id de Potosi cl 30 de novicmbrc, con 
la participacion de 140 asistentes. la Rendici6n Publica 
de Cuen1as final estuvo a cargo de la Ora. Lenny Valdivin 
Diredora General Ejecutiva que mostr6 a la ciucladanfa el 
cumplimiento y los resuhados alc.1nzados con respec10 
a las ac1ivid<ldes priorizadas por el Conlrol Social para la 
Ceslion 2011. 

Estas actividades previas a la rendici6n de cuentas 
permitieron lnlormar e involucrar a las organlznciooes 
sociales y sociedad civil en general en el acompariamiento 
con los objc(ivos o accioncs institucionales priorizadas y 
dcsarrolladas durante la gcsti6n 2017, quc fuoron puestos 
a considcraci6n dcl control social de forma previa en la 
Rcndici6n de Cucntas Pliblica lnicial 2017 de la ASFI. 

En cl scgundo scmcstrc def aiio 2017 sc realizo los talleres 
prcvios a la Rcndici6n de Cucntas final 2017, en la 
ciudad de Santa Cruz el 13 de noviembre contando con la 
participaci6n de representantes de la FEJUVE, Federaci6n 
de Salud, ASOCANA, Sindica10 de Transpontstas Santa 
Cruz y ciudadanla en general. De la misrna forma, se 
realiz6 el taller previo en la ciudad de Potosi el t 5 de 
noviembre contando con la participaci6n de representantes 
del federaci6n de Fabriles, Central Obrera Departamento 
de Po1osf, federaci6n Sindical Onica de Trabajadores 
Campesinos Originarios Quechuas de Potosi (fSUTCOQP). 

lncremenlar la cobertura de los servicios financieros; 
Estra1egia Nacional de Educacion Financiera; 
Feria del credi10 en Po1osi. 

En la ciudad de f'olosi 

Eslrategia de educaci6n financiera; 
Promoci6n de! uso de medios e instrumentos 
electr6nicos de pago. 

lncorporaci6n de las Casas de Prestamo al ambito de 
rcgulaci6n de la ASFI; 

En la ciudad de Santa Cruz 

En cada una de las rendiciones de cuentas la ASfl preseruo 
ante los representantes del con1rol social, actividades 
o acetones a ser desarrolladas durante la gcsii6n 2017, 
de las cualcs los asistcntcs a la Rendici6n de Cuentas 
seleccionaron 3 actividadcs para ser priorizadas en la 
gesti6n, quc son las siguicntcs: 

En cumplimicnto a la Polftica Nacional de Tra~rcncia, la 
ASFI rcaliz6 las Audicncias de Rendici6n de Cucnl.lS lnicial 
en la cludad de Po10Si el 19 de ablil de 2017 en el SalcSn 
v Centenario del Gobierno Au16nomo Oepartamen1al 
contando con la p.inicipaci6n de 21 O asistentes al eveoto 
y en la ciudad de Santa Cruz el 16 de ma>'O de 2017 en 
el Sal6n Guarani del Centro de la Cultura Plurinaciooal 
Santa Cruz - Fundaci6n Banco central de Bolivia, logrando 
la asistcncia de t 00 persooas, con1ando en ambos casos 
con la participaci6n representantes dcl con11ol social y de 
cntidades financicras. 

la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero en 
cumplimicnto a lo establecido en el Aruculo 235, Numeral 
4 de la Constituci6n Polftica del Estado que establece que 
es obligaci6n de las servidoras y los servidores pliblicos, 
el rendir cuenras sobre las responsabilidades econ6micas, 
pollucas, tecnicas y administra1ivas en el ejen;icio de la 
funci6n publica, realiz6 diforentcs actividades, infonnando 
a la ciudadanfa sobre los resuhados de gesti6n, a !ravels de 
talleres prcvios a la rendici6n de ruentas inicial realizados 
en fo ciudad de Po1osl cl 31 de marzo yen la ciudad de 
Santa Cruz cl 7 dcabril de 2017; cnamboscvcntossecont6 
con la participaci6n de difercmes organizacioocs soctales 
en su condici6n de control social, asi como represeotan1es 
de las entidades financieras. 

Participaci6n, control social y rendid6n pUblicd de cumtas 

4.7 TRANSPARENOA INSTrrUOONAJ., LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCl6N Y RENDICl6N PUBLICA DE 
CUENTAS DE LA ASR A LA SOCIEDAD 

se public6 los indicadores financieros de los 
deparrameruos de Oruro, Tanja, Chuquisaca, la 
Paz, Santa Cruz, Pando, Potosi, Beoi y Cochabamba. 
Tambien se incluy6 a la efemende de! municipio de 
El Alto; 
Sc realizaron conferencias de prcnsa para prcsentar 
indicadores financieros def sistema financiero; 
Se realizaron conlerencias de prensa para hacer 
conocer detalles y resoluciooes sobre el desfalco 
producido al Banco Union S.A. 
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Pag ldt3 

Balance General 
Eslado de Recursos y Gaslos Comenles 
Es1ado de Camboos en el Patnmonio Neto 
Eaiados de E1ecuci6n def Presupuesto de Recursos y Gastos 
Eslado de FIUJO de EfeetlVO 
Cuente Morro - lnversl6n - Financ.amiento 
L1bro Mayor 
tnventano de AclJVos F1ios 
Registros de E)etUel6n del Presupuesto de Recursos y Gastos 

;.._.,~• reg1stros awollares 

En cumpl1mienlo al anleulo 15 de la Ley N' 1178 y al lnstruc1ivo de C1erre 
Presupuestano. Contable y de TesO<eria para la ges1161'1 2017. em1tido por el 
M1nisteno de Economra y Fonenzas PUbhcas en lo ,.ferente al pfazo de P<etentaci61'1 
de los Estados F1nanc;eros, hemos exeminado los reglslfos eonlables y ealedos 
financ1eros de ta Autondad de SupeMSl6to del Soslema F111anc1ero correspondientes 
o los penodos f1naltzados el 31 de dtaemb-. de 2017 y 31 de dttiemb<e de 2016, que 
a con11nuaet6n se delalan· 

REF TRAMITE N' T-2704534145 
OPINl6N DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIOAO OE 
LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTAOOS FINANCIEROS AL 31 
OE OICIEMBRE OE 2017 

OE JEFE UNIOAO OE AUOITORfA 
INTERNA Ltc Rona Laz.a11e A 

RAIG 31 - 203 

OIRECTORA GENERAL EJECUTIVA 
a.i. 

Ora Lenny Valc1rvia B A 

La Paz. 28 de lebrerode 2018 
INFORME/ASFUUAl/R-40916/2018 

lutorid.nl Jc Supm15ion tlcl 
Sistema Financiero 

r"'°' "'"""'-'.i. e.i.;. 

ASFI 
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lJnea GfalUtt.>'. 800 101 101 SthoWeb'. www...ssfi.gob..bo Correof'Wtt6nco· '"°~asfi.gob.bo 

En nuestra oplni6n. loa reg1Sttos y estados finanaero$ antes menoonados presentan 
lnformad6n confiable sobre ta srtuaeo6n patnmorual y finaneiere Cle la Autondad de 
SuporvlslOn dol S1Stema F1naRC1G<o al 31 de doaembre de 2017 y al 31 de dlclembre 
de 2018. los resuttados de sus operaciones. loa camblos en ta srtuacl6n financiera y 
la e,eeucl6n ptesupuestana de recU<$0S y gastos por ol ano que 1erm1n6 en esa 
fecha, de aeuerdo con las Normas BU.caa del Sistema de ContabUldad lntegrada y 
las Normas 9*socas de4 SIStema de Presupuesto 

Como u dffcnbe en ta Noca 22. Numeral 4 (Hechos Posteriores). de las Notas e los 
Es1ados Finanaeros, le Entldad he edqumdo tres (3) ptantas en pt0p1edad horizon1a1 
de la Torre "A' del Condomm10 Torres del Poeta en 18 C1udad de La Paz. por 
Bs14 588 237. heblendo reg1S1tado el imporle de Bs7 000 000 del entlclpo otorgado 
al proveedor de dicho 1M1Ueble en la cuenla contable de Ed1ficlos Al rospecto. 
considerondo quo al 31 de dlclemb<e de 2017 no se realiio la entrega definkiva def 
b1en por la &denda suscnta con la emj)tesa vendedora. se realiiaron gestlones con el 
fin de proceder a la reversoon del comp<obante c:orrespond1ente con el objet1vo de 
exponer en el Balance General, el desernbotso de Bs7 000.000 • en la cuenta 
contable •·Antlcipos a Corio Pl.uo· el cual no se logr6 debldo a que, segun 
procedlmlento del S1S1ema de Gest1on Pllblica (SIGEP). tecnicamente no es poSlble 
por las res111cciones establecidas por el O<gano rector 

~~t P>g2 ... 

Hemos realizado nuesllo examen de aeuerdo con las Normas de Aud~orla 
Gubemamental tas cuales reqult!fen que planifiquemos y eiecutemos la aud1torla de 
tal manera que podamos ob(ener una segundad razonable de que los registros y 
estados financ~os est~n hbres de enores o tttegulandades 1mportantes La auditorla 
1nduye, m examen en base a pruebas sefectlvas de la evtdenoa que soporta las 
cdru y revetacoones de los registros y estados financoeros. la evaluad6n de las 
Nom1as B•..cas de4 Sistema de Contabllldad lntegrada apbcadas y las est1maciones 
.s19nrfteatrvas electuadas por la Admwustrac.on. a.si como la evaluaci6n de la 
presentaci6n de los estados hnanc.eros en su conlunto Para tos Estados de 
Ejecueoon Pr0$upueslal\8 se he considerado la apbcac16n de ta RG$olucl6n 
Mm1stenal N' 704189 y la Resclu<:i6n Suptema N' 22555812005 Creemos que 
nuestra audrtorla ptoporcoona una base razonable para nuestra OPfn•6n 

Notas a los estados fmancaeros que forman parte integral de los Estados 
Financieros 

La preparacl6n de los estados finanae<os es respoMabllidad de la Malcoma Autoridad 
EjectJllVa de la enlldad. Nuestra respoMabllidad consiste en expresar una opini6n 
sobre ta confiabltldad de los reg1stros y estados financieros en base a nuestra 
audftorta 

ASFI 
.\111•>ri<lt1l de S11pmi<i(111 del 
Sistema Financiero 

f_~ Plunn•ioU 1$( IS.Jlr"l 

90 
A;.. 
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Pi03drtS 

Los reg11tros contal>leS exem.,adOS se encuentran en proceso de orgaruzaeton para 
su legahzaeion por notano de Fe Publlca 

Nuestro e•.amen ha sido realo%ado en "JefCICIO de la lunciOn de Auditores lnternos de 
la Autondad de SupeMSIOn dt!I S.&1erna Financiero y eomo resultado del mismo, 
emmmos el presente infonne para uso exdUSIVo de su autO<ldad. el M1nisteno de 
Economla y F1nanzas Pllblicas. la Contralorla General dt!I Estado y la Oirecc16n 
General de Contabllldad Ftscal 

Como resultado del examen de regl$lros y estados financ1eros han surgido algunas 
obse<Vaeiones de control tntemo que no afectan la op."'6<1; sin embargo, fue 
necesano comun1cartas en un 1nforme .ndependiente con el prop6sito de que seat1 
subsanadas 

En este senuoo. la Entidad conslde!a que d!Cha sltuae.On no tiene efecto en la 
exposiciOn de la euenta contable Edificios por cuanto et 19 de feb<ero de 2018, se 
efeetuo la reeepc1on definttlVa del tnmueble hat..!odose entregado a la Entidad los 
folios reales 1ndivlduales y haboendose suscnto la minuta de transfereneia definibva a 
nomb<e de la ASFI. documentos fegales que permdrin eonsolldar su propiedad. 

\utoritlJ.tl •k SttlH..'r'i"i61• •kl 
Sistema Financiero 

f..u.Jn f'tillll!IJOdlQI oe IJ.)11\~ 

ASFI II'! . ' ~ . 

. ·~ 
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Al 31 de 
Diciembre de 

2017 

EST ADOS 
FINANCIEROS 

ESTAOOS FIHAHCIBIOS 
Al. 31 Of' OICIEMBRE OE 2017 
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AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre de 2017 
(Expresado en Bollvlanos) 

ESTADOS FINANCll'ROS 
AL 31 DE 01Cl£MBRE OE 2017 
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AUTORIOAO OE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
ESTAOO OE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES 

Al 31 de dlcfembre de 2017 
(Expresado en Bolivfanos) 

£STADOS FlltAllCIEROS 
AL 31 OE OlClfMBRE DE 2017 
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AUTORIDAD DE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
ESTADO DE FlUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO) 

Al 31 de dlclembre de 2017 
(Expresado en Boflvlanos) 

ESTAl>OS FtNAllCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBR£ 0£ 2017 
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AUTORIDAD DE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 

(Resumen por Rubros a Nlvel lnsliluclonol) 
Enlre el 1 de enero al 31 de dlclembre de 2017 

(Expresado en Bollvlanos) 

IESTADOS FINAHCJEROS 
AL 3J. OE D1CIDIBRE DE 2017 
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AUTORIOAO OE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
ESTAOO OE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA OE GASTOS 

(Resumen por Portldos o Nlvel lnslituclonol) 
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en Bolivlanos) 

ESTAOOS FIHAHCIEROS 
Al 31 DE 01CIEM8RE OE 2017 
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AUTORIOAO OE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
ESTAOO OE LA EJECUCl6N PRESUPUESTARIA OE GASTOS 

(Resumen por Partldas a Nlvel lnstltuclonal) 
Entre el 1 de enero al 31 de dlciembre de 2017 

(Expresado en Bolivianos) 

l:STADOS FINANCIEROS 
Al. 31 DE DICIDIBRE DE 2017 
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AUTORIDAD DE SUPERVISl6N DEL SISTEMA FINANCIERO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de dlclembre de 2017 
(Expresodo en Bolivlonos) 

NOTAS A LOS ESTAOOS FINAHCIEROS 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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La AUIOMdad de SupeMSIOn del SJSle<na Fonancle<o - ASFI. Ilene por ObJolO regular, 
conttolar y supeMsar los SCMcios finanderos en el marco de la Cons111uco6n Pollloea del 
Es!Odo. la presente Ley y fos Oecn>tos Supcemos Reglamentanos, asl como la ae11vldad 
del merceee de valores. los on1ermed1anos y entodades aux~1aros 

Ob)ollvos do I• Rcgulacfon y SuporvlslOn Flnanclora 

Son objetivos de la regulaCIOn y super;1516n financoera. res~o de los sennclos 
financ:ief'os, de manera tndteatrva y no tmi.tatwa los .51gu1entes 

La Loy N" 393, de 21 de agos10 de 2013, Ley de SefvlCJOS F1naneieros. abroga lo Ley N' 
1488 de Baneos y EnlJdades Fonanaeras que se oncon1raba vlgenle desde 1993, en 10 
mlsma t>•lebleco qua la ·A111ondad de SupeNt116n <let Sistema Financiero· ASFI, os una 
lnsbluclOn do dorecllo pUl)Nco y de duracl<ln indafin1do con personahdad Ju1ld1ca, 
pa1rimon1o pcopio y do alllonomla de gesl>On admnlltalrva. finandera, legal y lilcnlca 
con )urisdJCCiOn. comp&1encla y eslNClura de alcance nacionat b1jo 1 .. c1<>n del M1n1s1ono 
de Economla y Finanzas Publicas y suie1a e conttOI aocoar 

En d1Cha Ley se establece come obJeto, objettvos y atnbucoones. lo sigulen1e 

Ob Joto 

La Consbluci<ln Pollbca del Eslado - CPE. pcomulgada el 7 de fobfero de 2009, en su 
artlculo 332, d1spone qua las enbclades finaJ>elefas 0$13ran reguladas y supervlsadas por 
una lnsbtuc:IOn de regulaa6n de baneos y enbdade$ finanaeras 

El Oecreto Supremo N" 29894 de 7 de feb<ero de 2009 quo cle1crmma la es1tuctura 
organlza!Jva def Or9ano E)ecutivo def EsladO Plunnacoonal. eslablece en el Artfculo 13.,.. 
ol camblo do dencmlnaci<ln de SupenntendenCla de Banc:os y Ent1dados F1nanc1eras a 
Auto~dad de SupeMsi6n del Sistema FINlnc:MlfO (ASFI) y asum1ta ademb las funcloncs 
y atnbuaones de eonltOI y supeMsK>n do las aclMdades econ0m1cas do valoros y 
scguros, 

Antccedentes . Croacl6n 

NOTA I NATURALEZA Y 08JETO OE LA El<TIDAD 

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

-. 

1\utoriflJd tit: Supt.:r\ i~iun 1 Id 
Sistema Financiero 

Lti.lo· l,, ... a.ll. ... ,ll \lo.. l\.Ai_,-g 

ASFI ( 
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a) Velar por la solvenaa del -ema finanaoro 
b) Garant1Zar y defender los derect>os e lr\lereses del eonsumldor nnancloro 
c) Normar ejeroer y supervisat el -em• de control lnterno y oxtorno do todo 

actlvidad de ontormod1aci0n financie<a y de setW:los finanderos coinplementarlos 
'"cluldo et Banco Central de BotilAa - ace 

d) Vig1lar el cumplim111nto de las nonnas que regulan la act1vldad de 1nte<mediac>On 
flnanaera y los seMOOS finanoeros eomplementanos 

e) Superv1sar la aplocac:l6n de las lasas de intcres activas y paslvas ofrec!das por las 
entidodes rmanoetas y el cumplimicnto dot nlglmen de tasas de lnteres y n1volos 
de eartera establecidos por el 6<gano E1ecuwo 

I) Normar y v11101ar la correc1a aphcaca6n de las tarttas comlslones y dem$s cobros 
de seMC10S prescados por las enudades finanClllfes reguladas a sus consumld0<es 
linano.eros 

g) Estabtecer sl$lemas prevenbvos de control y vtgManc!a 
h) Ejercer supeMsiOn eonso4ldada de grupos finsnderos 
1) lnstruir a las enbdades finanaeras la constnuciOn adiclonal de prevlsiones o 

mcrementos de cap~al pagado para cubrlr fuluras p6<d1das no ldentlflcadas per 

Son otnbuCIOn de la Autondad de Supo<Visic)n del Sistema F1n3nde<o - ASFI, tes 
s1gulentes 

Atribuclones 

a) Proteger k>s ahorros c:olocados en las enttdades de intermediaciOn financiera 
autorizadas. forta!eciendo la conhanza del pUbtico en el sistema financiero bot1viano. 

b) Promove< el eccesc unM><S3I a los scrviaos finanaeros. 
c) Asegurar que tas enbdades finanaera$ proporctoncn mcd1os transacclonales 

finandc<os oflcientes y seguros. que faoJaen la aclividad coon6mica y sabsfagan las 
noccstdadcs finanaeras del consumidor flnanoero. 

d) Contlolar el cumplirnlento de las polibeas y metas de l1nanciam1ento estable<:idas por 
el 6rgano EjecutNo. del nivel centlal de! Eslado 

e) Proleger al eonsumldor finaocie<o e 1nvest1gar deruncias en el ambilo de su 
competencia. 

f) Conlfolar el financoamiento desllnado a sat1slacer las neces1dades de vlvienda de las 
personas pnncipalmente ta V!Vienda de interes socaal. para la pcblaci6n de menores 
1ngresos 

g) Proveer una mayor transpatenaa de 1nlorm.ao6n en et sistoma financaeros. como un 
mccanl$mo que pemuta a los consumidores finanaeros de las enUdades 
supcrvlSadas acce<ler a mejOr informaciOn sobre tasas de lnteres. comlsiones. gastos 
y demh eondlciones de conlfataa6n de serv\QOS financieros que eonlleve, a su vez a 
una mejor toma de deci...,.,.s sobre una base mas inlonnada • 

h) Asegurar ta prestaa6n de servioos hnanaeros con atenciOn de calidad. 
I) PrneNar la estabo~dad. solvenC>a y ef>Cienaa del Sistema financlero 

u, .... , ..... 
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nesgos de aechto. de mercado u operalJvo y elem.as riesgos exstentes o cuando 
exista un riesgo de que el ooeflCiente de ad«v<'C:16n patrimonial caiga per debajo 
clel llm1te establecido 

Jl lmponer saneores admincS1r31ivas a las enbdades finanoeras bajo su control, 
coando Osias infnfljan tas dl$pOSICl()ne$ legales y reglamentarias. 

k) Dispone< ta regutanzaci6n ~atona y la mte<\'eneiOn de las entidades financieras 
que incorran en las causales previstas en el Artlcolo 511 de la Ley N' 393 

I) Operar y mantener las oenlrales de rnformaCIOn d1sl)tl<!s1as por la Ley N" 393 
m) Celebrar acuerdos o oonvenros eon eees organismos extranieros de regulac16n y 

superv~siOn def sectOt" f.nane;ero para la cooperaa6n capacitadOn y el 1ntercambio 
de rnformaci6n 

n) lnstruir aiustes y regulaciones eontables a las entidades finaoceras. resultantes de 
su labOr de supecv<SIOn y control 

o) Revocar las autonzacrones de funcionamrento a tas ent1dades finaneieras. por 
ruonos debidamente fundamentadas, conformo lo estableodo en la presente ~ey. 

p) Suspender detem>rnadas operaciones de las enbdades financre<as de manera 
fundamentada 

q) SupetV1sar el control de nesgos de lavado de drneto y financramlenlo del 
ICfTOrismo y otros que se encuontren OS!ableeidos en normallva emltida por la 
Unidad de lnvest.gaoones Frnancreras. conformo a lo previsto en ias d1sposlc:lones 
legales especfficas sobre el p311JC:ular 

r) lnstrulr OCC1onos a las enlldados financ1eras. parn rosolYef reclamaelones y 
denunaas que prosenten tos c:onsumodores financleros, prevto dtetemen de la 
0U1onoad competente 

s) Autor'1Zar ta 1nCOfJ)Otll(:l6n at almboto de 18 revu1aaon a otro ~po de servlclos 
financiwos y empres.as que sumu"Mstren os1os seMCtOS 

I) Emlllr normatlva prudonaal de car3etor ""'*"· exte<odrendose a la regulacl6n de 
norma11va con1able para apl1Cae16n de las entodades finanderas 

u) Hae• c:umplrr la pr-esen1e Ley y ctras Orsposlaonos legaltls y reglamonlarias 
cono.,as 

v) Recllazar transf•enaa• de acaones. euando un ec:clonlsta dtrceta o 
lndlreclamente lloguc a po.- einco por e-o (5%) o mas de panrclpacl6n 
aett0nana en la ontidad fll"lanaera 

w) Controlar la conformaa6n de la es1ructun1 del s1s1ema financrero bollvfano con el 
ob)e1o de ll'o'ltar la formaciOn de monopo4ros u ofigopolios, asl como. p<oh1bir 1odas 
las practJcas que restnnj:ln la complemenlal\edad de se<vlcros linanderos entre las 
d1versas enbdaclos financ:re<aS en la medrda que 6stos conltlbuyan al desarrollo 
ecoo6m1CO y social del pals 

x) Oeterrninar tos cntenos de clasdic:&dM y evaluadcln de actives y sus previsrones. 
en el mareo Cle un s.ano equibbrio entre el obJebVO de ptomover la expansl6n del 

( 
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Rogular supeNisar y con1to!ar el SrSlema Flnaooero. velando por su es1ablhdad, 
solvenda, e!1cienoa y transparenaa precautelando el ahono y su tnvers16n que es de 
rnlercs pUb-co. en el marco de los pnnaf)IO$ eonslrllJOonales del Estado Plurinacional de 
Bollvta. 

Irr El Tosoro Gonernl de 111 NIK:i6tl - TGN. t111nstonro a 10 ASFI. IOS rocursos quo 
eot10spondon"""' el o}Olei(:;o do sus furlC/oMs conformo o s11 d1$P011ibdidad flnanciortJ • 

MlslOn 

·11 Tod<>$ IOS tecul$0s pol'Clllldo8 por lo ASFI. ex~o donacl()r1. 00"'111 ser tronslorl<los o 
to C11onto Vt>lea do/ To30t0 Goncml do 14 NllCIOn - TGN. lnclt11dos sos 1oc11rsos <Jo Cojo 
Bonoos 

la Ley N' 614. prom<Jgada el 13 de dlClembte de 2014. de Presupuesto General del 
Estado Gest.On 201S. 8Slableoe en su Dospo9'C.On AdlCIOOal Ou1n1a 

II Las atnbuaones de la AutOlidad de SupeMs16n de! Sistema Flnanaero • ASFI. 
respocto do ta reg<JaCIOn de la actMdad del mercado de valores la consbtuciOn. 
luncaonamiento y ~qurdaa6n de los ontennediarlos y eolrdades auxllfaros det rmsrnc, 
~n ojercldas conlorme a las lunciories pr811!slas para el O<gano de regulaa6n y 
supeM9'6n del mercado de vaJores eo las dosposlclones legales vl9en1es. 

crOdno y la bancanzaciOO, con una admtnrstraci.On etecava del riesgo cred1hcio, en 
eslocta sujed6n a las d1Sj)()Sioone$ de la Ley N" 393 

y) Determinar los arterios para la gesb6n integral de nesgos y los requenmientos de 
previ$iones y eaprtal deriVados de expos1aoncs a los diferentes nesgos 

z) Proponer al 4ltgano EJ«UIM), a I/aves de! M1nisteno de Economla y Finanzas 
Publicas. la modr11caCIOn de los caprtaJes mlnimos requeridos para la conslituciOn 
y funaooamtento de enbdades financaeras. en func10n de las cond1cioncs 
preva)eaentes en el scstema finanaero. 1.a coyuntura macroeconOmica y $ituac£6n 
extema 

aa) Emrbr normativa para regular ta publlcldad o propaganda relaaonada con los 
se.vlCios y produc:tos financietos que ofrecen las entidades bajo su ~mbl10. y 
prohoblr o suspender la pubticldad o propaganda wando a su Julclo pueda 
contund1r al publlcx> acerca de las operaaones que los conesponde reaJizar segun 
lo drspone la Ley N" 393. o wando pueda promover d1ston1ones graves en el 
normal dcsenvoMm~enlo del sistema financero 

l)..S. 1·•.- 
, ....... 1•.,,, ..... ,,-41, ft, .. , .. , 
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El lndlCO uhl12edo para actual.Ur los rvbros no monelanos es la vanac;6n do la 
Unldad de Fomento a ta Vovienda - UFV. respecto al bolNiano La UFV utKIZada al 31 
de dieoembre de 2017 y 2016 fuo de 2 23694 y 2 17259, respectivamente 

2.2 Resultado per Exposlclon a la lnflacl6n 

Los Estados Flnancieros de la Autoridad de SupervlslOn det Slstcmo Financiero, nan 
s1do p<eparadOS paraalmente en moneda oonstante. reconocierido on forma Integral 
los efeetos de la 1nftao6n. excep<o en las cuentas de resultados Para ello se nan 
seguidO los Uneamientos estallleados en las Normas Basicas y Pnnclpios de 

f 

Al 31 de doClemb<e det 2017 y 2016, los Estados F.,ancleros surgen de reg•stros 
con1ablos do la Entidad y han sldo p<oparadOs en moneda nacoonal reconociendo en 
lorma Integral los e!ec1os de la lllflae>On. excel)(o et Estado de Recursos y Gastos 
Corr1on1es Pere ello. se han segUldo los loneam.entos oSU>b4ecldos por la Norma do 
Contabdided N' 3 emotlda por el ConsejO Toenoco Nadonal de Auditorla y 
Contab•idoo del COleglO de AudrtOIOS cle BoJM;) 

Oe ecuordo con lnsuucciones det Organo Rector y lonoamlontos establOCldos on el 
Sistema lntogrado de Gesti6n Pub4ica (SIGEP) slstema olicial de contablhdad 
lntograda. se p<esenlan ESlados F1nanc1etos comparatovos de las 9<1st1ones 2017 y 
2016. 

2.1 Basos do Prcscntact6n do los Est3dos Financloros 

Los Estl>dos F1nancieros de ASFI al 31 de d1C1001bre de 2017 han sido p<eparados de 
acuerdo con las Nonnas Basicas y Pnnapos de! Sosterna de ContabHidad Gubemamental 
lntegrada cmltJdas por cl 6rgano reetor de! 5'stema mediante R.S. No 222957 de 4 de 
rnarzo de 2005, mod1ficada con la RS No 227121de 31 de enero de 2007 y conform& al 
Reglament.o Especifico det Sistema de Contablbdad lntegrada. aprobado con Re$Olucion 
Adrnlrvstrativa No. ASFl/51/2016 de 29 cle mano de 2016. em1te los sigu1en1es Estados 
F1nancieros Bask:os Balanoe General EsUldo cle Recuflos y Gastos Comentes. Estado 
de Flujo do Efec11vo, ESlado de CamblOS on et Patrvnonio Neto. Estado de Efe<:ucJon del 
PresupuMto de R8CUJSos y Gastos. Cuonta do Ahorro - lnvlfSiOn y F1nanclamlen10. 

Ser una instituci6n estratt!gica de regulaa6n, superv1si6n y control de reccncedc 
prestig10 y cted1blidad. c:omp<omellda con la IJanSparencla con recorsos tecnol6g1cos y 
humanos especoalizados, que p<eserva la estlbtlodad. SOlvencia y eficiencia de! sistema 
financiero y prolege al oonsumidof r.nanCICfo, en et masco de las pollticas pliblicas, para 
el vivir bien de la poblaa6n. 

NOTA 2. BASES CONTABLES UTIUZAOAS Y CRITERIOS OE VALUACION PARA LA 
PREPARACl6N OE LOS ESTAOOS FINANCIERO$ 

Visi6n 

....... ,.. ·- 

,\utoridJtl de S11pcrvi~11~n dcl 
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En este grupo se regsstran fas inve.r~ones en Aeaones Totct6nleas eo lo 
Cooperallva de Tetefonos COTEL Ltda y COTAS 

d) lnvcrslonos 

lncluyo la popele<la. ubles y matenal de sO<VICio. estan vafuados al valor de 
comp<a Estos bieMs son registrados afectando al gasto. sureto de cast190 
mensuat on lunclOn de su utll1Zao6n El metodo u11lizado para el control de 
1nventanos es el de Pnmeros en En1rar y Primeros en Salir (PEPS) 

c) Bloncs do Cons.unlo 

La moneda de curso legal de! pals es el bolMano y const1tuye la unldad de cuenla 
para valorar las transacclones p(esupuestanas. r ... anceras v patrlmonlales 

Las operaclonos reabzadas en moneda el<tra"t"'a. son reglstr.ldas en bollvianos 
at tipo de C<>mblO vigente en la lecha de su contab1l128d6n 

Las d1ferencas de camblO l)(Ovenoentes de este Pf0Ced1m1ento. son regisltadas en 
cuentas cl8 resutados "Resullados por EJrpOSldOn a la fnRacl6n" 

Al 31 de dJaemb<e de 2017 el dpo de cambio ubllzado es de BsS.86 equ1valento a 
USO 1,00. al 31 do diQemble de 2018. el bpo de camblo utlllzado es de Bs6,88 
equovaklnto a USO 1 00 yet fndlce de tomento a la vMonda (UFVs) do Bs2, 17259 
al 31 do d1ciC!mbfO de 2018 y Bs2 23694 al 31 de d1Qambre de 2017. 

b) Exlglble a Cono Plazo 

Los saJdos del exig1ble por cob<ar cornp<encren derechos denvados do 
operaoones retacionadas con Entidedos que preston seMclos financlC11os v de los 
que rea~zon actMdades en el mercado de valores. los teg•stros son reahudos do 
acuerdo a omportes esbmados en elgunos casos 

Le contrapanlda de esia c:uenta ha oodo r09lstrado en el Es1odo do Recursos y 
Gastos Cornoot0$, en ta cuenta 'T asas·. "Multa•" v "Otros• 

Los criterios de va!UaciOn aplocados por la Enbdad son los siguientes 

a) Unidad Monetaria 

2.3 Criterlos de valuaci6n 

Contabilidad Gubemamental lntegrada y la Norma de Contabilldad No. 3 emitida por 
el Consejo Teerico Nacional de Audrtona y Contablidad del Colegio do Auditores de 
Bolivia 

.\t1tc;n;b1I de S111>tr,i-.i611 <I( I 
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La deproaac:l6n acumulada ha 5'do ICIUaliZada en funclOn de la vanaclon de la 
un1dad da Fomen10 a la Vrvoenda U>s metoros que prolongan la Vida U!ll del bion. 
do ser tignifocat1vas son capttaWldos al eeste del llCIJVO correspond1on10, al lgual 
quo en proyectos de 1nversi6n el cos10 de la suparv1S16n se cap.1abza al t»cn 

t.a conirapartida de la lldual1Za"'6n de sa!dos, se abona a la c:uen1a ·Resu11ado 
por Exposicol>n a la lnftaa6n° 

Los gas1os de man1cnomlen10 y repatad6n que rt0 eXbenden la Vida utU del aellvo 
fi)O. son cargados a los resullados del e,ere1ao en que se 1ncurren 

l.a depreclaa6n de los b1enes revllonzados, se calcula sobre los valores 
revaluados on fund6n de los allos de vida ulll resi..nte, determinados por per11os 
11\cnlcos que olectuaron 11 revalo<lucol>n La contraparbda del revaluo tecnico de 
los t»ones ha sido reg1$1tado en la Cuenta de Pattlmonio ·Reservas por Revahio 
T6cnlcodeACllvos FtjOS0 y la miSma fe<ma parto do las reservos pa1tlmonlales 

Las •n~cnos pos1ert0res de bienes son rogis1tados a su eeete de 
adqulsici6n ectulllizadas a la fecha de aene, mert0s la depre<:iaci6n acumulada 
calcul1cla aplicando el m6lodo de Unea re<ta de acuerdo con los porcentajes 
anuales establecidos en el 0 S 24051 del 29 de junoo de 1995, las cuales se 
cons1doran •uflciencos para O.xtdlguir tos v~res de los blenes durante su vlda Ut1I 
est1mada 

La depteciad6n se calcula sobre la base del "">todo de la llnea recta a partlr de 
su uso, en funa6n de tasas cslableadas seg(Jn Oecrelo Supremo N" 24051, 
porcentajes que se consideran suflCff!fltes para eXbnguir los vale<es de los bienes 
duran1e su vida Ulll estimada conforme a pnnal)tos de conlabifidad generalmenle 
aceptados 

c) Activo Fljo (Bienes de Uso - Exceplo obras de Anc) y Oepre<:iacl6n 

Los valores del aclivo fijo al 31 de diaembre de 2017, se encucntran valuados a 
su eeste de adqu1sia6n, asl, lambten eXJSten acbVos r~os cuyos valores surgen de 
los infonnes de revall'lo lecnko p<acticado por penlo independ1ente en las 
gestiones 2012. 2015, 2016 yen la gestJ6n 2017 vafuados a vale<es resonantes 
en ol anforme def pcnto lndependiente Todos est0$ valofes estan reexpresados en 
funclon a la vanad6n do la Umdad de Fomenlo a la Vi\lM!nda 

Acoonos 1elef6nlcas, valuadas al COSIO de adquisicl6n aaualizado a cieae de 
gesti6n en funci6n a la cobzaa6n del dOlar estadounidense en relaoon a la 
m<>neda boliviana. 

I~ l c- 

( . .i~,§fil. ''" 
, Sistema Financiero 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



171 

I 

Asm1smo. conforrne a IO 11111ab4eado en et Oecreto Supromo N' 29894 por ta 
menCtOnada dospos!ci6n. IOs ingresos por tllsas y oportaclones de! Mercado de 
Valores. son calculados en lunaOn a lo dospuosto en la Ley del Mercado de 
Valores y su Oecre10 Reglamerurio 

El An 26 de la Ley N' 1670 dot Banco Contral de Bolivia de fecha 3 t de octubre 
de 1995, menaona que la cuota det Banco Central de Bo~V>a ser6 1111tablecld~ 
enualmente medJante Reso4ua0n Supreme Para lo gosbOn 2017. la ocuotacl6n 
del Banco Central de llOOwl, fue dC1erm1nada pot Resolua6n Suprema N' 
2194112017 de feclla 15 de sepuembro do 2017 fiJando una euota anual con 
desbno al presupuesto de la Autoridad do SupoMsl6n dol S1Stemo Financiero. 
en la suma de Bs7.000 000.00 

Los ingrosos SO<'I ptOVMentes de las &CUOlllc:iones de las Entldadcs 
supe<Vlsodas. lncluodo el Banco Central de Bolovia son reglstrados ba)o ol crilono 
da devengado. et cual es calculado cada semestr11. en funaOn del promo<llo dol 
actrvo total m6t contangef'ltes de eada enbdad. en ba.se 1 infonnaci6n roporlede 
menSU11lmente. apll<:andose una lllcuota que no exeeee et uno por mil anual 

h) lngrosos 

La contraparlJda de estos &JUSt•s se renl!Ja en la cuenta de resultados 
·Resullado por Exposia6n a la lnnad6n· 

g) Patrimonlo Neto 

Al 31 de d1ctembre de 2017 ASFI ajusia et total det Patrlmonio. en base a lo 
d1spuesto por la Norma de Conlabilldad No 3 del Co4egio de Auditores de 
BokV>a. Ulihzando la vanaa6n en la cobZ.aci6n de la Unidad de Fomento a la 
VMenda (UFVs). respecto a la moneda naaonal ocurrlda entre ambas fechas El 
Caprtal lnsbtuaonal. Transle<enaas y Oonactones de Caprtal se reglstra en la 
Cuenta Ajuste de Capital La vanaa6n por la actuahzaci6n del A1uste Global del 
Patnmonoo y Reser;a por Revafuo T6cnico de ActJvos F11os so registra en la 
cuenta Ajuste de Reservas Patrrnonlales. Los Resultados Acumulados, se 
regl.stran afeetando In mlsmas Cuentas Contables. 

f) Actlvo Intangible 

El software adquindo para la lnstiti.H:i¢n se expone al costo de adquisici6n 
actualizado al aerre de gesbeln en funci6n a la varlaco6n del lndice de la Unldad 
de Fomeoto a la Vrvienda (UFVs) en relaciOn a la moneda boliviana. neto de la 
amorttZact6n aa.rnulada. 

o, .. I 

\ut,1nclottl de ~1111ier\i<ti,->111!cl 
Sistema Financiero 

t;.1 L.l1Ulu1011..11..J•""ll·~1•1o1: 

ASFI 



172 

<02 820.81 
7 338 03~.!6 
I 981 978,96 

o.oo 
0.00 
0.00 

CZOffiii F.sc._. 1 Otril en iii GU P~ Uih 1m~1n 

Banco Ufdon S.A. 
Cuonto 1...-S (f- Rollll<>) B• 000 Bs 
Cue•• 1"'878'01 {119Mot) 0.00 

y C'*111 1-4675352 (MJlas) 19322e1 n 
C.-• •·5011907 \Rohlbil•-• 0,00 
C...0..1 14711378 (\lllOltl) 0.00 
Cvenll l·~(ASfM.!..:tU·V.-1 0.00 

9 12083$33 

Et d1spon1ble lnlbtuoonal es1a eonformado por las cuentas contentes on cl Banco Union y 
Cuenta Un1C3 del Tesoro. al 31 de dlcicmbre de 2017 y 31 de didembre de 2016. ta 
composlci6n OS la S>gUlefllO 

BANCO UNl6N SA - CUENJAS CORRIENJES 

NOTA 4. DISPONIBLE 

Se presenta la compos>OOn do las cuentas e"l)uestos en los Estados Financieros. 
lnctuyendo las cuantas de orden que tmpllqu1<1 una responsabllidad o derechos frente a 
torccros 

COMPOSICl6N DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por lo dermis. no se t>an prociuc.do cambios en los principtos y pract~s contablos 
durante el ejerciClo temunado al 31 de d1C1embro de 2017 respecto de la gest.On anter>or 
Que merezean revelarse 

Los Cert1ficados de Ap0<1aCIOn de las Acciones T elef6nlcas de ASFI. se expone a su 
valor expues&o en los cert>foeados errubdos por las Cooperativas de Tel6fonos. 
correspond tent es. 

Los gastos estan registrados de acuerdo eon el presupuesto aprobado para la 
Autondad de Supervisi6n del SIS!ema Flnanaero para et penodo tennfnado al 31 
de dlcicmbrc de 2017 y se regl$1lan baJO el mteno de lo devengado 

NOTA 3. CAMBIOS EN POliTICAS Y PAACTICAS CONTABLES 

I) Gastos 

.\u1oritt11l tfr ~11p,·r'i'it'•t11lel 
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La Cuenta N' 1· 20255283 Autortdad de SupeMSIOn del Sostema Fonancle<o • Muttas 
Valo<es. reg1stra dep65ltos por concep10 de Ml.ltas por Resolucoones Sanciona1ortas en 
el Mercado de Val0<es Por d1sposiCl6n del Oecreto Supremo N' 26816, se lransr.ere en 
fom>a d1aria a la Cuenta Unoca del Tesoro. libreta 00203012009 - Multas. se reconoce el 

La Cuenta N' 1-1678378 Aulondad do SupervlsK>n del SIStoma Financiero - Valorea, 
regtStra dep6sitos por ooncepto de Tasas del Mercado de Valores Por d1Sposlc16n del 
Oocteto Sup<cmo N' 26816. se uansrioro en fo<mo d•ana a la Cuenta Unica del Tesoro, 
lobreta 00203012007 -Valores. se reoonoc:e cl lngreso med1an1e ol reg1sl10 ol rubro 
Tasas (15.1) por camblo de rnputao6n (Cuertta 21510)- COi al c-21 original reglstrado 
en lorma autorn6toca 

La cuenta N' 1~678352 Autondad de Sul)<!MSIOn del Sistema Financiero - Muttas. 
acumula munas c:ob<adas a Entidades de lntermed1aci6n F 1nandera para luego ser 
1ransfondas al Tesoro General del Estado. de ecuordo con el Art. 54 • de la Loy N' 393 
Clo Sorvlc:oos Flnancieros. El saldo al CJelTe corresponde a multas cobrae!as en la gesll6n 
2015 por BsA2 782,56 (Cuarenta y dos m~ selecienlos oc~enta y dos 561100 
Botlvianos), BS43 366.00 (Cuarenta y Ires mW tresdentos sesenta y sets 001100 
Bohvlanos) de la gest16n 2016 y Bs I 846 133 21 (Un M~lon ochoclenros cuarenta y seis 
m11 coQnto trointo y tres 211100 BollVlanos) que oorresponde a la <1111ma q.Uncena de 
d!Clombre de 2017, m1Smas que seran transfC<i<las en la gesb6n 2018 al Tesoro General 
del Estado. con relaci6n a la gestJOn 2015 y 2016 son oxceaentes que se encuontran en 
proceso de conaMadOn con la O.recCl6n do Estudlos y Pubt1caclones-OEP 

La cuonta N' 1-5011907 Autondad de Supervision del Sistema F1nanc.oro - 
Rohab•l1tac.ones. regl•tra dep{>s.Jos de tngresos por rehabt~tac16n de cuentu corrlenros 
clausu1adas Por d1SP0$1C16n del Oecreto Sup<emo N'26816 so ttonsllere lln terma 
d1ana a la Cuen1a Unlca del Tesoro. I b<eta 00203012004 - Rehoblltlaciones. so 
reeeoeee el lngreso medlante el <eg1$ttO automabOO al "'bro Otros lngresos No 
Espeofocados (15 9 9) 

La Cuenta N' 1- 4678401 Autoodad de Supe<Visl6n del Sistema Financiero - lngresos. 
registra dep6s1tos per conoepto de acuotaciones dei s1Stema finandero Por dlspos1aOn 
del Decrelo Supremo N'26816. se transr""e en f0<ma d1ana a la Cuenta Onica del 
Tesoro. l1breta 00203012005 - lngresos. se re<onoce el ingreso med1ante el reglWo al 
"'bro Tasas por camblo de imputac16n (Cuonta 598) - COi al C-21 0<19tnal reglstlado en 
forma autorn~tica 

La Cueota N" 1~695025 Autoridad de SupeMSi6n del Sistema Financrero - Fondo 
Rotative, es utilizada en operaciones que corresponden al manejo del Fondo Rotativo 
as19nado a la Entidad. los importos que corresponden al mo\'imtento de foodo rcteuvc 
son regiStrados en el ~bro banco de la cuenta fiscal en el SIGEP Por otra parte, es una 
cuenta flscal donde se maneian recurses para devoluci6n a Enbdades del Sector 
F 1nanc.,ro y del Mercado de Valores. rmporleS oorrespond'rentes al Fondo Social y otrcs 
de ma.nera transltooa 
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La l.lbrCla lnst~uaonal N' 00203012003 era U11lrzada para el regisllo do gas1os 
admlnultrallvos. de la Dlreceo6n Adm.,.str81Na 1 • Autoridad de SupeMsi6n dot S1s1cma 
Flnancle<o. el saldo dcspu6$ de un anakSts debo ser 1ronsterido al TGN en la slgulon10 
gestlon o debo lormar parte del dosporuble P•• la devoluciOn de londos en custod1a 

La hb<ela W 00203012004 (Rel>abokleaonos) llQ.rnuta tos depOs11os trosfcndos de lu 
cuenla 1·5011907 del Banco UnlOn SA por concepto de 1ehab~~aca0n de cuentas 
corrientes elausuradas, aslm1Smo lneluye recunos por concep10 de d8'1oluciones de 
servldoros ptlbllc:os por dderen1os conoep1os. asl como devoluclones de la coja de 
segundad social, lmpones que scrin irensferldos al TGN 

La l1breta W 00203012005 Qngresos). acurnula depos11os irensleridos do las EnUdades 
de lntenned1aci0n Flnanaera. pot concep10 de ecuotaelones 

La ltbreta W 00203012007 (Valores). acurnula dep0111os 11anslendos de Empresas 
panlCipantes en el Mercado de Valor"' por conoeplo de Tesas de Regulae1on 

Lo l1bre1a N' 00203012009 (ASFI • Multas ·Va!Ofes). acumuta los dopi>sllos lransferidos 
pot concep10 do muttas pot Resoluciones Sanaonatonas 

Los saldos al 31 de dtcoembre de 2017 e•puestos en las cuen1as corncnies y libretos de 
la Cuenta Uniea del Tesoro. son 11npo11es que deben ser 11ansfendo al TGN o en su 
defeclo dewe11os para dar do ba1a un forldO en eusiodoa pot lmpones depositados en 
excedente o pot "''°' 

(Rtoxpmado) 

FC>Mos ""laCUT 11S1t12024 4 369534.5' 

Banco Centnl tM Bollv'ia 
Ub<91• 0020001211()3 (G .. ,..) 8s 2454301.16 Bs 2 5Z9066.13 
litnll00203012004~1 1041~88 123442,63 
Ubr• .. 0020301~ ~) 83808.37 36 Q,114 

llbte:a 00203012007 (V-1 7 041 236,1' 15$< 7399$ 
Uln:I 0020301ZQ» (ASFM.1-.'lls·Va-) 911726.911 10688998 

ingreso menarae el reg1$11o al rubro Multas (1591) por eambio de imputaci6n (Cuenta 
598) • COi al C-21 onginal <eg1$11ado en Jonna autornal!Ca. 

BANCO CENTRAL !CUENTA UNICA DEL TESORO) 

·~ ..... 
.\111ori1f;i1l tt<:. Supcr'i"i(in -kl 
Sistema Financiero 

tf,! .•• 11111 IQ(_I( ~ 111' ti.ii~ 
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1~8 

(1) Al 31 de doaembre de 2017, esta Aulondad de SupetV15'6n devengo gas1os por un 
total de Bs6 SSO 565 03 (Se1s m Mones qwuentos ancuenta mil qu1r.entos sesema y elnco 
03/100 bol1V>anos) y un saldo de Bs3 684.00 (Tres m• sciSClentos eenente y euatro 00/100) 

Al 31 de d1aembre de 2017, se encuenttan pen<1,.n:es de eeeee acuotaaones de Entidades 
de lntennedlaCIOn Fln8noe<a, Empresas de SeMoos Complemenlanos, r .. as do 
Regulac16n do Empresas paruapantes en el Metcaoo de Valores y la mora reca•culada 
haste el 31dodoaembrodo2017 

R~10~.,.._~.J~ Bs l2 "65.•S 81 ,. 309. t)' 
A.cMl.llo lilOf• r .... MttcaOo•v.D• Sdl~O !74 77SSS 1933,63 

• • 
4 

R.conotort.-..Odt 0.tO~dtl ICH • 
s1n2120~ec11 81 3e&<OO 81 emo10.13 
R-deG .... ~OO!~H" 
31n212cn7tt) 8• O~!!MOO •• 000 

""' • 10 3 
e ••• .. .. no 

s,.•ern• B•l'IC8'IO Ss •2 tT7.941.0D Bt 12 323&56 08 
S•t"""'• en~ F ria."'*- de v ......... I~ '66® 6007&21 
$1Stem•~M>OI~)' o.o•o 320•16.00 2esoeo.211 
£mpte1.atdit~of-~ 2G 054.00 1'1 233.62 
Ot·• El"ptetll Ot S.W:.os Fftllle:_,. c..n-- 18 "63.00 "361.5' 
n.1 tUC*1f......c4!WW o..-l!Olo'•Df 1$2583,00 87974't.10 
tt!"p ....... dt l ..... OOl'l•de M.aMinld 1en.oo 2 3"l3,t2 
Ell"P"'M .. • C.iroy AefMa• M 0....... 2.J 166,00 62~.40 
Caoude~ e 11a.oo 7005,•1 .... e. I • 15. • u .67 
, ..... 0. ~ t.6tft:.aOC) M Vaoo. 8• ~ OZ27'4.0:Z 81 I teJ(i$f.4,13 

°'""' JC 44000 10'1.t9.n 

5.1 Cucntas a Cobrar a Corto Plazo 

La c;ompo$1ci6n de los saldos del e1n9.ble a co<10 plazo al 31 de diciembre de 2017 y al 
31 de dlaembre de 2016 es la S1guiente: 

NOTA S. EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Arnorida<l Jc Supc.nisio11 del 
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Los S81dos al 31 de dieoe<nbre do 2017 y Ill 31 do dlClt!mbrc de 2016 osi~n conlormados do 
acuordo al slguiento detaDe 

(l) Prevision conS111U1da en la ex SPVS. tnco<porada a ASFI med1ante O S N' 29984 de 7 
de lebre<o de 2009 y o s N' 0071 de 9 de abnf de 2009 

NOTA 8. INllERSIONES F(NANCIERAS A LARGO PLA20 

(1) El saldo correspond• a Tasas de RegulaclOn dol Mercado de Valores. 1ransfonda a 
ASFI, medoante OS N' 2998<1 de 7 de feix.to de 2009 y O.S N'0071 de 9 de abrll de 
2009. estas cuentes est~n en p<oceso de aNllJSI$ en la Unodad de Audotona lntema, la 
Oireeeoon de Asun1os Juridocos yen la Jelatura de Fonanzas 

121 Safdo do Cuon1a por Cob111r a ta Ex SeMdoro Publiea.Paola Lopez por no 
presenllCl6r d• rondlCOcln de vollllCOS 

lnnde~(I) Ba 
~- pot' Cobr9r e3t $~ PJ:ICCI <') 
MIJC-ipo • •x $tiNdorl ~ P) 
Ode~ .,, htb'l•<;o de .....,Kelnl!t i2C!?!! 

fHtexptetldO) 

m5oeo) Bs N8to521 
0.00 1&8210 24 

9()()() 23~1.83 
4.l'4»,)I •SI 72'2.68 

102..See&3C ... 122869S.98 _.,, .. , \t 1)6 63t.t7) 

Los saldos al 31 de dociembre de 2017 y al 31 de d1cicmbfo de 2016 est~n conformados de 
acuerdo al soguienle de!alle. 

NOTA 7. EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

(1) La previs<6n para pe.d1da de invenianos. lue conSbtu>da PO< diferencias estableeidas en 
el inventano final de almacenes de &a gesb6n 2009. con cargo a cuentas por cobrar. 
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1910,tlO 
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10 ).IS AO 17 fltl 4\ , .... 000 
, 4~.00 2e31,11 

-41 ~S.3t >0~<1.0~ 
• 14)20 • la4,!'18' ....... 106Sl 10 _.,.. 

1 33).11 
I 001 )11_47 M0~7.lt 

06»20 • 130. 12 
., 206,10 71 802,23 

11029 J 4l0 6Q 

• 
42912.47 4-07'~.., 

~-., ...... ,... ....... ~- ... ~, .... ,~ ..... 
~ O.M-. o..~. .,......,, .... 
Pfen6ndl\.'C"i .. 
o..l>A!ill'9!f~·- ~~0u~'f,__....._ ~----e-ro.,~ ~~-~...._-.. ........ .,~ 
P~OA~ 
.... l ... atdll ........... 
........... - c.ocwo. y °"'** 
VllM • r~Ol'CJ., ~ I.II•., .... ~ fl.ort'K:M 
Ol-ot~toiay~ 
oi ........ ..,....... s .......... u.o 

Los saldoa al 31 de dldembre de 2017 y al 31 de dlCiembte de 2016 estiln c:onrormados do 
acuerdo al sigulente dels•le 

El saKlo corresponde al dllb,10 automilbCO realizado por el MEFP a so41citud del Mlnlsteno 
de Trabajo por la a tt8nslerenc1a del 0 4% de la masa 1<1!anal 2014·2015 do ASFI. mlsma 
qua no ccrresponde, sa re31ozaron tas gesbones pare su devolud6n en lo gesllon 2018 

NOTA 6. BIENES DE CONSUMO 

(Raexpmllllo) 
IR . ..-·.i ,-~~ . , .,-."<~- • . .•. ~J.1!1'00···)Q:,. ,. 

•.j.:-4'.\ ' •• • ·~ -· "' • • - ' "" Loi .r:-. --- .. ~ . _.. . ... ·_ ...... ~ , .. . .. ·. ~rr' ,,,~ . 

Oichos 1mpof1es ser.ln pagados en la gesbOn 2018. por lo que, a fin de equil1brar el gasto 
gencrado al a...re de la gesti6n 2017. el SIGEP genero automancamente un comeroeante 
areetando a la cucnta contable ·cuentas a Cobrar a Corto Plazo~ 

S.2 Otras Cuontas a Cobrar a Corto Pla.zo 

que corresponde a la deuda llotante de la gesb6n 2016, mismos que debcn ser 
reconoCldos por el TGN 

ASFI 
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111 l)Magratust.:800101101 . c;;uowttrwww-41sfU)Ob.bo . (c:lfm>fifclt6nk~asli adt,gob.bo 

b) Equlpo do Comunic:acione$ p<esenta una d•i.<encia de 8$16 879.50 (Dlec!sc!is mil 
ochOQentOS sctonta y nueve 50/100 bollV!anos) que conesponde al 1mporte retentdo 
por Garantfns de Funcionam>en10 de Meq1.1nana y Equ1po. m1smas que tienen uno 
v.gencia mayor a un ar.o r 

Al 31 de dlc:tembre de 2011 se p<esen1a una d1ferencia con re!aekln el Cuadro Resumen 
de Aetlvos F11os que acompw a los Estados F1nanCIOfos 2017 especlfieamen10 on Ins 
cuon1as dotal'•c!as a contJnui>dOn y por las s.gu.ontes rezones 

a) EdtftCAo preseota una dderenc:ta de Bs7 000 000.00 que c:o<responde al an11c1po def 
•8 05% por la comp<a de ires p•SOS en el ed fioo condom•nio Tres Toal!$ 

OESCRIPCION 
)11 212011 

T....,... e. 22 321 $7'?9 .. :u 5Q162,42 

Fdrc'°' .. , 7136$~ 7S ~, 908 IOC),35 

C~iMoo•~vM..-.. •3 $311 534 '3 43 353 316,28 
Eqw•po de Tr.,..por'A ft~ y [_~ '" t 313 01• ·o 1 31) B164(1 
fqu•po de CoM~ t<t '''°°'') 11 

,. 171262 ,5 
l;qu.oo Ea....tic.oONll 1 ~,.., ~ '99033.31 490•~ 8? 
0t .. M~aytQ1,<11DO 1161,t2.~ 1t1.)A.1116e 

E•ti.d °' y Pqtldot pen CoN.t u.,.... "'• 143 %33.'3 1•?47$18 

t)op.oc111e1on No~ -71 Z!OVl,!ie .(II '38.401.'? 

io L 84.2114.UU 

Ac~ tO ... ltf"O !)It 8• '•564).).$.S 8> • 878 220," 
/vno!t•llC'°' lr'ltongblt ..)~4\H- .f) 00'2 10Q,M 

I TO&ll Atirvo 1ninj1b!t::l:Amoru1:•clon ~ &;Ill; iii ..,_ 1.IOi.iSt.it:::;u. ::.iie.no.~ ... eo.nt. 22 ,-I0.315317 

Los sa1dos al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de dic1001bre de 2016 estilll conformados de 
la S1gulente manera 

NOTA 9. ACTIVO FIJO E INTANGIBLE 

Corresponcleo al valor de los certficados emilldos por las Cooperabvas COTEL y COT AS, 
siendo que est" doeum<!tlto.., constituyc en respaldo legal del costo de los Cer!Jficados de 
AportaC>On 

Autoricl<:ttl tk upcr .. i.,i,,11 d1.:I 
Sistema Financiero 
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20$ 31" , .. ....... 
.f"'Ot.,7ifiJ:l 

"'8400 

100 01!M) 1() 

).., l':ln.02 
ll&l"lfltf\.~ 

318Q.,12 

rmm--•n• •Mal.,.... c ... ,_., .......... 
.£.u•A .. • P•t•f' a Cone Pt••• 

10.1 Cuonlas a Pagu n Corto Plazo 

Los saldos ol 31 de d1aembfe de 2017 y al 31 de d1ciembre de 2016. t.enon ta slgulonle 
composlcl6n. 

Oderonc&as por 1ncons.tste.naas en ta depreci.aci6n aClM'Tlulada en los reportes de aenvos 
fijos Bs25, 12 en qu1po de oflClna y muebles. Bs16 85 en Equ1po do comunlcaclone•. 
Bs2.97 en Equ.po EducaaonaJ y Reaeawo y BsO 75 en aeuve intangible. Olchas 
diferencias ya lueron rcponadas a Jefatura de Adm1nistrnci6n para su ajuste 
correspondJonle 

NOTA 10. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 

No corresponde real1i.ar un reg1stro patnmonial. que efecte solamente a cuentas de 
Balance General, Sill la afec:ladOn l)(esupuestana. ya qua esta ac:aOn romperla el 
equ.t1brio l)(esupuestano y la u>tegrahdad del SIGEP. 

c) Equipo de Transpot\e Traccl6n y ElevaaOn, presenta una diferencia de Bs13.560.00 
(Trece mu qllnientos sesenta 00/100 bolivianos). que cotresponde a importes retenidos 
por Garantias de Funaonamtento de Maquinaria y Equipo. mrsmas que benen una 
v1genCla mayor a un a/lo 

DIChas garantias retenadas cotrespondientes al 1.5% det total cancetado, tienen una 
vlgencia entre 3 y 5 .oos. por tanto, de acuerdo a lo estableado en el •tnstruelivo para el 
Clemi Presupuestario. Conlable y de Tesorerla de la Gesb6n Fiscal 2011·. Deuda 
Flotante. que sellala. que los Reg®os de EjecuetOn de Gastos l)(esupuestarios C-31 
devengados generados en el SIGEP por las entldades adscntas a la CUT y convertidos 
a la deuda fiOlante de la geslt6n 2018 debef6n set pagados hasta el 31 de enero de 
2018. por lo que. eon la f•nalidad de evirar la reversiOn de estas retenclones. las mlsmas 
no fueron proces.adas 

n. ,,..,. 
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t I) So reg1s1ran depOSltos reatrzados por Enbdades de 1n1ennedtaC1on Financiero. por 
conoep10 do muttas. para IUO!IO - uansfendos al Tesoro Gcnetal dol Estado. on 
cumpMmienlo de la Ley W 393 de SeMclos F1nancleros de 21 de ogos10 de 2013 

(2) Se reg1s1ran tmportes deposrtados por Empresas quo parllelpan en el mercado de 
valo<es, cuya lieenc:ia o autonzaa6n se encuenua en tr.\mite r 

t Ol1 "'l!I QG 

tt.:21'i42~ 

2 .... ,... 

• 1411 IO o. 
1 ~· , .... _.,, 

:>004•1264 

,OlldOll bdbadCM •n CuMOdl.ac_ _ 

Men y Ml.l'IM CQtir-.»t (1» 

T .... M•c-ac» «HIV .... Q) 

OllOll (3) 

NOTA 11. FONOOS RECIBIOOS EN CUSTOOIAy EN GARANTIA 

Los soldos at 31 de dlcoombte de 2017 y al 31 de dooeml>ro de 2016. 1ienen la s1gulente 
composoelon: 

111107.12 
t )f;l.00 

Apur1oe" r ,. ... ,,cton•• • P•Jt•' • Cortoc.P=••c.•,.•--..,,-- 
P..-.otulll p....,.,.,,. •• 
P-.t•an•IP~ ..... 

10.3 Aport.os y Rotonck>nos a Pagar a Corto Plaz.o 

5Clell977,'< Bs 

34oeeeo 
.iocoo.oo 

S-ySalw>os P~.....tP.....- 
s..-yS-PnonolE.,.,,,.. 
As~ Farnil;1ies 

Sueldos y Soatanos a P~ga:r a Cotto Pl&io 

10.2 Sucldos y Salarlos a Pagar a Corto Plazo 

ASFI 
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Sistema Financiero 

tio.lo. l'l;lf•fllo•_,..J ,S,,. tS..l1YU 

AUTORIOAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



181 

So electuo cl a)usro conlable al saldo inooal de cuonra del pas1Yo eo1rlen1e 217 "Ooudo 
Admlnls11awas de EjerCICIOS Anle<lo<es" pot reclasir1COC1on o la cuenia do1 paslvo no 
corrienro 2211 "Cucntas • PagN a Largo Plazo" debldo a que el provcedor Groar Place To 
WOf'k - A De Sousa. no eierata su de<echo de cobro pese a las gestiones admlnistrahvas 
realiz.adas pot la ASFI, pot el Servldo de Consullorla presrado ·evaiuaelon do Cllmo 
Organ1ZaC100al de la SBEF· y que esra no prescnbe de ollclo yen consid.,roe1on ol lnlorme 
Legal ASFllOAJ/R·2774312017 

000 
Cuio11ta1 a Papat •Largo Ptno 

(Ree);)(9tado) 

13.1 CuontaS a Pagara Largo Plaza 

Los sald0$ al 31 do d1-..bre de 2017 y al 31 de dJClembro de 2016. oonon la s1gu1ento 
compoS1cion. 

NOTA 13. OBLIGACIONES A LARGO PL.AZO 

Correspondcn a saldos a lavo< de Enbdades de lntem>ediacion Flnanc1era en pago de 
acuoladones anterlo<es a la ges!Hln 2017 

Los sald0$ al 31 de dloembre de 2017 y al 31 de didembre de 2016. henen la s1guiento 
composici6o. 

NOTA 12. OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO 

(3-) Son depOs1tos no ldenttfteados de gesbOneS antencres a ta peeserne. corresponden al 
mercado de valores. 

ASFI 
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Los soldos ol 31 de d1oembro do 2017 y al 31 de d1C1embte de 2016, llenen 10 sigulonto 
compos1ci6n 

NOTA 15. CUENTAS DE OROEN OEUOORAS Y ACREEOORAS 

El resultado del eieradO expone un saldo negallvo de Bs4 886 552,80 debldo a qua la 
depreciaci6n y amoruzaaon de la gesb<ln genenw1 un gasto 11n una conlraparte de 1ngroso 
dot Tos0<0 General de la Naa6n-TGN con luente de finanaamienlo 41-111 

c.- es 95 74& 173.9' Bs 98 5&4 141,81 

RHel'IO por RfMllUO& lea'llCOS cit Ac'6W5 f;os 20 ,90046.02 12495 "67. 16 
Aj\lltC C5Ctba el P.ar..mono '6 642. 7118 s 1 •8 024 302 "8 . . 
RMultl«lt .l\c:"""!.oot Ot E~ .-f...-oiM 1110 a.a m,03) (9:1 •2$.008 95) 
Rau·tado del £,f!tt.do t• 111111552.IOI (17 S28 188 41) 
A,v.1te ell C.ai 44 175.679.35 '4133971tM 
A,ut:it 6' R .. .,..., P1U11110n1aia 25 784 ,a.a 03 24 02321) 2$ 

(Reexpcesado) 

Los saldos al 31 de dlClefTlbre de 2017 y al 31 de d1aembre de 2016. benen la siguienle 
compOS1C1on. 

NOTA 14. PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

....... , 
.\uto111l.1tl tic S(tf1t·1\i~ir'tn 1lr-l 
Sistema Financiero 
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r 
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Los principales recursos comentes prO"'enen del c:obro de ongresos por T asas de 
R"llulae1on en el Mercado de Valores y por Aoootae1ones de Entldades do lntcrmodl3ci6n 
Fmanc:oera do acue<do al s.-guiente delallo 

NOTA 16. RECURSOS CORRIENTES 

El resullado esta conlormado pot Reeursos Comentes llanslendos pot el T"soro General 
del Estado, "" cumplrnM!f\to a lo estableodo en la Ley N 614, promulgada el 13 de 
diclembre de 2014 en su 01spo$1C1on AdoCIOnal Outnta, nume<al 111 El TMO<O General de la 
Nacion. TGN, transfenra a la ASfl. los recursos que correspondan para el eiercle>o de sus 
funaooes. conf04'me a su drspo,.~ad f1naflCieta y Gastos Con.antes generados en el 
presenlo periodo 

(3) Corresponde a las aoootaaones preVl$lOnadas y dedaradas 1ncobrables, las cuales 
fueron castlgaoas en gesuones anteno<es 

(4) Reg1s1ra et valor de las mul!as apllcadas a Empresas del Mercado de Vat0<es. 
pend,enles de P390 al aerre de la gesb6n 

COMPOSICl6N OE LOS GRUPOS DEL ESTAOO OE RECURSOS V GASTOS 

(1) y (2) Comprende el valor de las botetas de garanba en Custodia en la Autoridad de 
Sup""'1s16n de! Sistema F1nanaero y garantias constituldas p0< las Agendas de Bolsa 
y SOCledades Adminoslrado<as de Fondos de lnve<SIOn. 

Auturldad de Suf-'Cl'i~iou 1lel 
Sistema Financiero 

f ..- ... Jt, fil•tr.,ll lolfl.ll 1lr fl..dl\U 
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Unc--1 9raturta 800 103 tOl • Sa1i0 wtb' www~t_gOb.bo • COtTfO fle<TrOnic:« Mfi .aoasli gob..bo 

Los princ1pales gas1os comont" prCMenen de las a<:1Mdades reeurrentes de ASFI. y $8 
conlon11an de la S>guiente manera 

NOTA 17. GASTOS CORRIENTES r 
0.1 Sttlor Pul>Uco FIN Mitro y no Fln1nc.1itro 

107 919,30 106~20 

°"°' RohlttltlCIO"N~~o.i1· .. 

ftMml>Olsos oo 811• M«tca 
V11tiOI 

eo~• 104 737.70 
un:i:i1 e1 1498348..05 

7 uo 3 I 

1128783.36 1 905386•3 
.. u11oe 2!1/ 876.N 

Mu1t11 

r,'J:l.81SaS)f~- 

"'4u lh Vl#t't y !illtornt F •""*O 
u M 1\1 

Tot1l ln9r•9010t A:cuo6clonta.1JaMif f. ' ea • 

l03wsaa91 
4 l&S 325, 15 
1meau3 

a&209383 
000 
0.00 

4547518 
230996 12 
tl76M.68 

0.00 
o.oo 
0.00 

6707•1,lO 
0,00 
0.00 
0.00 

3" ~66<1 •2 
•m.rn.m.2aj 

2\J6:618058.W 
3 702389.00 
7.860951.00 

0.00 
3382000 

3012N200 
85082.00 

15842200 
1112•2'00 
13668300 
102268.00 
71382.00 

• 128307.00 
29'91.00 
21 llt.OO 

•544~.oo 
39$11C<U6 

AC:UOl.aciof)C$ Banc:oa 
Acuo:~ E:rtdaOeS f~ de v~ 
Acuoteiclolles. SISt9'm ~"'°A'- C 
ACUOlaCIOl"es Etrl)C'Mas LHscigy Qlw 
AcUQlac;ones Aknleenlb ~ Ot Olp)sa 
AcUOCaccanet a.a. de Dot.l"!'Ollo P~"° 
c.. .... Car'bo 
Ert'lp!'.e.atdC!:Glroy ~ dt ~ 
(trlfYfflS dt Transporte Ge~ 
E'l"lprMu de At~o Ft~ 
Empr91as A$'1'1 Mltll00t'M dt tw.-. dt Oti*o 
Emposas de SeNeo ee Pago J."=M 
Ac.uo~w:=o 
IJJIOS dt ~te4n Otdi~ • 
AdM+~lracb• de~ de~*'*" 
Banco Pytli:: 
ln• di 1eg\Jlac:IOn • ¥wtad00t V•o. 

,\ulon<l•tl <1< • U('t:f\i~1611 < lcl 
Si stema Financiero 
ASFI (1 
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l 121,92 Bs &0.31 8• 

17.4. Rogallas, Pa1on1os, Tasas, Multas y 01tos 

•• 1 '599 170,33 
4 438.411,eG 

•I 633 ...... 91 
l 6IMS 4$7 ·"' 8• 
4C)ffa80,31 
., 6a).22.4"' 

~"'° lnlC*lll De Meit y ~ 
A~on MM~• y S~t.tw O.C P.,,.. 
M~ ~"'°Ftl'llltMl.~.,..._.'IS~tlOa 

17.3. Costo de Matorlalcs y Su,nlnlslros 

(Ree><p<a><lo) 

~'°' SnfCIOI Ba 2e00991.6' 8• 2 71!8829.93 
s.vc.o..,. 1,.,,...,,. r 5- ecee 168 9' 8 122 061,92 
,.,..c,,on Y,.,-.,el'W!'IWllO)'~ I $72 622. 18 I $$6 897,79 
~ ?1•10ftftt 1 corr~ •3 113 307,$8 16 093 362. ll6 
Olw 5-tnol'wl- I l!l2 173.SI 1 00 I 923. 27 

17.2 Cosio do Servicios No Porsonalcs 

G3 ine !>40.oe 

9 772 068.59 

17.1 Sueldos y Salarios-Aportes Patronales 

.1\utorl1l.ul •It S11ptr\i"ii11n cl1·l 
Sistema Financiero 
ASFI 
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,. 

La Autoridad de Super.11sl6n def SiStema Flnancoe<o, por se< una lnst1tuc16n do dorecho 
publlco y de dumei6n lndefinlda. con peraonaida<l Jurldica patnmonio propio y autonomlo 
admlnlS1ra11Va. r.nancoera. legal y teen.ca con junsd1CC16n, competenc1a y estructora de 
alcance nac:ional, bajo MCl6n det M1nosteno de Economla y F1nanus Publlcas. y sujeta a 
Control Socia~ sin fines empresatiaSes., esta exenta por Ley. de IOS 1mpuestos quo gravan 

No ex1s1en operac:ionff que no hayan Sldo con1ab~izac1as. de las cualos pudleran rosul!ar 
pos1bles pasivos y/o p&t'diCfas para la inS1~ud6n al 31 de dodembre de 2017 

NOTA 21. SITUACi6N IMPOSITIVA 

NOTA 20. CONTINGENCIAS 

t.tl,) 200.00 t.il) ;);ltt/ 

tU~224>4 .,_,3"47,85 

n..,._,..~ .... 19M'O m. r .... ,. 
R~at:ionM 1ittr.11Wo t••• • ~ tr: c • 
Ac;uvt~ Nloull.. II• 
Thlrl•~ ~~•A~de 
Sl.lt'*'Y•GtM B~ • ._ Al¥titttCM 
lrttri••~ .. M-IJf-• ~K*'~ 
c1eCom1~0.v.._.. 

,, , ,.•;Y~~J'•"' . , . ; o, •· , •o!,.l~·l· . ,J.,,,;,¥.J." 
_ , • :;.i.: • ..i.;;·Jl..a.::;i:"... • • • • , ........ ,. ·~·'fr ·~· . , .. ,,,;:1F.:ar:' 

NOTA 19. Transferonclas Otorgadas 

1 1'11 83.5,30 
0,00 

1 7tl 360.05 8• 
12000 

B• 

NOTA 18. lntoros<>S y ctrae rentas de la propledad 

IG 576.354 .0 Bs 10 627 331.98 
I Cl66 11< 35 1.&46 096 90 

Bs 

17.5. Oeprcclaci6n y Amortizaci6n 

l>r 1r 1'1 .. 

.\ut,1ri<la•I ik ~111>t:r"i.,ion ilt:I 
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ASFI ( 

AUTORIOAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



187 

120 

la reml1'6n de la lllfcxmlldcln por la OwecdOn de Estud•OS y Publocaciones fue en feeha 
16 de lebrero de 2018, mowo por et eu.i. et proceso de reg1siro como pasivo on los 
estados fonanoeros no luo poStble, por ser osl<l una tarea muy mlnuelosa sujeto o 
valldaci6n por Cont<Jb•ldad FISCal del MEFP 

2) Las translerena8$ al TGN efectuadas al oe<re de la gesll6n fiscal 2017. tuvleron que 
ser revertldas por falta de presupuesto en el grupo 60000 'Servicios de ta Oeuda 
PUblica y 01sminuo6n de Otros Pa$1vos·. por lo que no se pudo efectivlzar la 
ttansferenc:ia do la deuda not.ante. los mtsmos hJeron transfendos en el mes de enero 
con cargo at presupuesto de la gesb6n 2018 

3) El detalle por concepto de nx:audaeaones por acuotac:fones, correspondlente al ajuste 
anual gesli6n 2017 (AVISOS OE CR!:OITO) roftoja un 1mporte de Bs226.547,00 
(Ooscientos Vecnl!- M~ Quinienlos Cuarenta y aleto 00/100 bol!Vianos), los onismos 
deben ser considerados para su compensacoon en la geS116n 2018. debido a que estos 
1mportes ya fuoron reg1stn>dos y uansleridos al TGN on el rubro tasas. Para au 
compensad6n debe reallzarse et control de la baia y actuah:ar el reporto 
correspondl8nte al aaldo det Cr6d1lo que cada enbdad rellej• al cierro do la gest11>n 
2017 

1) Al aerre de la gew6n 2017 el M1n1steno de Economia y Fonanzas Publicas - MEFP a 
traves de la Oirecci6n del Tesoro y C<6d110 Publico, restrlngil> la aslgnaaen de eectas 
de compromiso, hecho que inpld16 eleduat algunos pagos, los mismos lueron pagados 
con l)fesupues«> de la gesb6n 2018 

activldades de lngresos con fines de lucto Sm embargo, Ilene obl19aci6n de actuar como 
agente de retendOO y agente de informac:i6n 

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES 

J\u1••ritl.arl de Supeni:.i1Ju tlt'I 
Sistema Financiero 
ASFI 
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Sm embergo, en fec:ha 17 do noviembre de 2017. med1an1e Documcn10 N' 
ASFl/139/2017, ae modofica la minuta de contrato N' ASFt/81/2017 de "Adquls1oi6n de 
un lnmuoblo Terrninado o en C~ pare la Autoridad de Supervis16n dol 
Slslem• F1nanae<o - ASFI - StGA·EX 00112017 que. en la Cl6usula Tercero (Objc10 
del Contrato), mod1fic:a ol plaZo en la entrego defir1111va del Bien lnmueble hasta el 17 de 
febrero do 2018. lnconveniente extemo qua ocaslonO que IOS Estados Flnancleros 
ccrraran con eae lmporte en la cuenta contable "Ed1fic10• al 31 dedic1embre de 2017 

lO entrega PfOV!S10nat d<ll 1nmueble fue efectuada el lunes 21 de 19osto do 2017 tnl 
como fig1Ea en el acta suSCllta y la enueoa defoniwa debla rea111arse en foclto 19 de 
novlembre de 2017. aspecto quo mOl!v6 para que el an~oipo soa afocta<lo a lo part1do 
de gasto comente 41100 "Edoficoos" y que. una ve1 rea~zada la recepcl6n definltlva. se 
deberla l)locede< el page dol oaldo. para de esta manera <Jecutor el 100 % eer 
PfeSupuesto en la gesb6n 2017 

Col\Slderando que, de awerdo a la Cl4usula OU>nta (Plazo de Enlrega del Bien 
lnmueble) ol Vendedor se eo<nPfomete a en11egar el Bien lnmuebfo en estrlcto apego a 
la propuesta ad1udicada en dos etapas; la enltega provlslonaf hasta noventa dlas 
calcndano a part~ de la suscnpa6n del present• conl!ato quo consl•te en la entrega 
fialca dol lnmueble en conslrucei6n, tomando ASFI la posesi6n del Bien lnmueblo y la 
en11ega deftNl!va t>asta noventa dlas calendano a parur de lo r-pc.On prov1slonal. ea 
que, a SOllcrtud del Vendeda<, en feclla 6 de 1unlo de 2017. med1anto Comprobaote do 
'RegiStro de Ejecuc16n de GHtos· con Preventrvo N" 378. ae reafiz6 el desembolso de 
Bs7 000.000.00 (Siete M1lonea 00/100 BollVianos). correspondienle al anticlpo dol 
48 05% pa< la adqutslCl6n de lies plantas de la Tono "A" del Condomlnlo Torres del 
Poeta el nusmo rue desembolsado con cargo a la partlda 411 "Eddlaos· quedando un 
saldo do Bs7 568 237,00 (Stete M~lones 0111nientos Sesonta y oene Mil Ooscienlos 
Tre1nta y Slete 00/100 BotM&nos) a set desembolsados uno vcz realizado lo recepci6n 
definitive 

La Cfausula Sexta • (Mento def Conltato). aceplado por ambas partes es de 
Bs14.568 237.· (Catorce mllones qui,.entos sesenta y ocho mil doscientos treinta y 
siete 00/100 bolNianos) con cargo a tes reeursos i11$Cntos en la partida presupuestarla 
de gastos ~1100 "EdiflCIOS" lonandado con recursos def Tesoro General de la Naci6n. 

La Clausula VigeSima (Antiapo y Fonna de Pago) esbpula que ASFI, a sollcitud 
expresa del Vended<>< podra Ol0<9ar un 81\bcapo que no deber6 oxceder el oincuonla 
por e1ento (50%) del monto total del conlr'alo conlta entrega de una Garanlla a Primer 
Requenmlento de Correda lnvenoln de AntlClpo por el den por ciento (100%) del 
monto a set anbcapado 

4) En la gest.On 201713 ASfl suscn0.613 Mlnuta de Conlrato N' ASFl/81/2017 de fecha 
23 de mayo de 2017, a obielo de adq\Mr Ires (3) plantas de la Torre 'A' del 
Condominio Tones def Poeta en la audad de La Paz. 

•-i.-1•1 ... 

:\11101i,J:t1l cir. Supe:1,,·i'iif.111 tl•:I 
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Al 31 oo dlelembre de 2017. la Autondad de Suporv1sl6n del S1Stema Financiero, ttansfiriO 
un total do Bs282 777 831.31 (Oosoentos ochenla y dos m•lones setec•entos setonta y 
siete mil ocnociontoa ochenta y uno 31/100 boliv!anos) al Te.oro Gen<iral del Estado. en 
cumpllmlcnto a lo que establece la Ley N'614 p<ornulgada el 13de d!Ciembro de 2014 

NOTA 23. CUMPLIMIENTO LEGAL 

Por lo tanto, considerando que en fecha 19 de fe-o de 2018, se realoza: la recepci6n 
defin1tiva del inmueble con la confonnldad de la com1S16n de recepclOn, entrega de res 
lottos reales tnd1Vlduales fimia de la rrunula de transrerenoa defi,.ttva a nombre de ASFI. 
documentos legates que nos pennlld consotidar fa prop.edad y la exposicl6n en la cuenta 
contable "Edd!Cios", quedando pencllente a ta fecha. el desembolso por el 51 95% de! 
lmp0<1e total del contrato a favor del p<OYeedor 

Conslderando que. al 31 de dic:iembre de 2017. nose realiz6 la entrega delinitiva de! Bien 
tnmuebte. se realizaron gestiones con el fin de p<oceder a la reversi¢n del comprobante 
correspondoente con cl objctivo de expone< en el Balance General. el desembolso de 
Bs7.000.000.· en la c:uenla contable "Anlldpos a C0<10 Plazo" el cual nose logr6 debido a 
que. segun p<OQedimienlo dol Sistema de GesbOn PUbliea (SIGEP), tecnicamente no es 
posible J>Of las restncaooes estableadas por cl 6rgano rector. 

l"-,.&. I, ... 

.\uturitl.ul de ~111x:r .. i.,i1J11 dtl 
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Sandona con el pago de trti (3) VCC:ti: la ~uneme:i6n mcnsual 
dd 0 los runcionarios responsables de habe< remilldo inf0<maci6n 
Jnconsistenle e inex.aa a I.a Autoridad de Supe:Nisi6n del Sinema 
An.mciero, medi1n1e noa BM5C/GAU1S2112016, que ratiltca 
i.s oarw PR 8M5C 40542M6 de I de Julio de 2016 y PR BMSC 
40SS68/16 de 13 de jullode 2016. 

Banco Mercan1il SanlJi 
CruzS.A. 

Sandona con ""''" de UFV3.000, pot incumpllmlenro al Miet1lo 
J, S.CCl6n 2 del Reglamen10 I""' el Funclon•mien10 de! Siilem• de 
Retencic!n, Suipensl6n de Retencl6n y Rcmlsl6n de Fondos, cootcnldo 
en Capllulo 111, Tllulo I~ lib<o 2' de la RNSF. 

Banco Meteantll Santa Sanclon• con~ por lncumplimlenro al inciso c), Mlculo 
Cru• SA 1, Seocl6n 3 dd ReglamenlO de Pro<eccloo del Coowmldat de 

Servlcio$ Flnancleros. contenido en el Capf1ulo I, Taulo I, Llbro 4• 
dela RNSf. 

Ball(X) "'" el f.omcnlO a lnlclidvu 
Econdmlcas SA 

Casa de c.ambio Laric:o Sancic>N con arnones1aei6n po< lncumplimlonro del Mfculo 25 del 
1""1UCllvo fsptcifl()() para c ... , de C.mblo con Enloque Bas•do 
en Gos116n de Riesgo, aprobado con Resolucl6n lldminisirariva N• 
01312013 de 7 de ~""°de 2013, ydelos lncisos k) y v) dclMfculo 
9 dd Oecttu> Suprtmo N• 0910d• IS de junlo do 2011. 
Sancic>N con muti. de OEGI .000, po< incumpllmionlo del p•ragrafo 
I, Mlculo 490 de lo I.Sf. 

Sa~ con a~c:l6n per cl ineumplimicn10 a su Manual de 
()pe<adooos N_ 14.01.07, Plocoso 0 I: Bole<as de Gar.1n1ia, Actividad 
07: Emisidn de Boleuis de Cara.nHalCiaranlfas a Primer Rcquerimienlo 
Ptt Pagada- Plw Cuentl de (Monios HaslA SUSS0.000). 
Sancic>N con ""°""'acl6n po< lncumpllmlenro del Anfculo 25 del 
lmllVC1ivo &peclfic:o .,.,. Casas de C.mbio con Enloque 8as•do 
en Gosll6n de Riego, aprobado con Rcsolucl6n lldmini111a1iva N• 
01312013 de 7 de~"''° de 2013, ydelos lncisos k)yv) delAnfet1lo 
9 del Oea...,Suprtmo N' 0910 de IS de junio de 2011 
Sanclon.l con llnMl!SIM:l6n po< lncumpllmienro dc!I Mfculo 25 del 
l""ructivo &pecmc:o para Casas de Cambia con Enloque 8asado 
"' Ge116n de Rle<go, aprob.l<lo con R""'lucl6n Admlnllrr;rivo N• 
01312013 do 7 do lolitwo de 2013 lncumplltndo los lnclsos k) y v) 
dd Mlculo9del Ot.'Creto Su~ N•0910de IS de junlo de 2011. 

Casadecamblo 
Chiqul 

BancoNadonofde 
Bolivia SA 

Resolucl6n llSFV49/2017 13!0112017 

Rcsoluoloo llSFV3812017 12/0112017 

-~-~.,, 1 .... -, 

_ _L 
Resolucloo 11SFV3412017 12/0112011 

R"'°lucloo llSFV32/2017 11!0112017 

Resolutl6nllSFV31/2017111!0112017 

Rcsolucloo llSFl/2412017 100112011 

Sandona con arnonesl>Cl6n po< lncumpllmlenlO del Anfculo 2S del 
1""1UCllvo Especiflco por.1 ca .. s de Camblo con Enfoque Basado 
"' c..lMSn de Riego, aprobodo por 1.1 Unldad de lnvesllgaclones 
Anoncleru • VIF con R"°'uci6n lldminlstratlva N• 01312013 de 7 
de~de 2013, y de los incisos k) yv) del Mfculo 9 del Deereto 
Supmno N° 0910 de 15 de junio de 2011. 

Sanciona con amoncstaci6n pot incutnplimicnto por cl Artkulo 25 
del lmlructM> E<p«ffico .,.,. aua. de Cambio con Enfoquc Basado 
en Gesti6n de Riesgo, apirolxtdo con Rcsoluci6n J\dministtativa N• 
01312013 de 7 de febttro de 2013, conconfante con los incisos k) y v) 
de1Anlculo9del Oec-Supmno N•0910de IS dejuniode 2011. 
Sa.nc;:ioN ~ •monnta~.00 por incumplimiento iii Articulo 1, 
Secci6n 9 de las Oi...arices Bilsicas para la Gesti6n del Riesgo 
Operolivo, c:ooteniclOJ en et Qpfiulo I~ Tnulo V. libro 3• de I• RNSF. 

Sandona oon amoncstaci6n pot incumplimienlO al Artfculo 3, 
S.CCi6n 4 del R~IO de Protca:i6n dcl Consumidor de Servicios 
Flnancieros, con11'nido en el C.pftulo I, Tftulo I, Libro 4• de la RNSF. 
Sa.ntioni con imonestad6n por incumpUmiento a los lnclsos k) y v) 
dellllticulo9del DecretoSupmno N•0910de IS de juniode 2011. 

Resoluci6n - Entidad 
Rcsoluci6n ASFl/2/2017 03!0112017 Coopor>IM de Mono 

y Cn!dilO Abicrt.l San 

Resoluci6n llSFl/'1312017 I 05/0112017 
Roque Ltd.L 
C.sodeC.mbio 
Vn~tto de C.mtHos 

Rcsoluci6n llSFl/'1412017 03!0112017 ca.. de cambio 
Vnipersonol c.ambios 
Such• 

Resoluci6n llSFVI 812017 09/0112017 s.,,.,, c.nodero SA 

RMucl6n llSFl/2112017 09/0112017 ca.. de camblo Pafli 

ANEXOS 
Anexo 1: Resoludonl!S sancionatorias a Elf y ESFC 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n ASFllS0/2017 13/0112017 Wn T.....,. Business s.nc;oo. con .,,,.,.,....ci6n pot incumplimie<>IO del Articulo 2S del 

Mo.-..gemenl S.R.L lnsuuctivo Especlf"'° pan C.... de Cambio con Enfoque B•s•do 
en Cesti6n de Riesgo, ~ con Reooluci6n AdminislT•tiv• N• 
0131.!0IJ de 7 de r.b«ro de 2013, inCU1r4>liendo los incisos k) y v) 
del Atticulo9del De<:-Sup<emo N•091ode IS de juniode 2011. 

Rcsoluci6n ASFl/5212017 16/0112017 a... de c.rnbio Sandooa con amoocstaci6n por iocumpHmicnto del Artfcuto 25 dcl 
Libo!Ud lnsuuctivo E<peclfico para ca.a. de Camllio coo Enfoque ea,.do en 

Gesli6n de Riesgo, ~pot la UIF con Resoluci6n Adminisuativo 
N'Oll/2013 de 7 de kil<M>de 2013, incumpliendo los incisos k) y v) 

- de1Altfculo9del De<:rtlO Sup<emo N-0910 de IS dejuniode2011. 
Resoluti6n ASFl/5612017 16111112017 c. .. dec.mbio ~ con ~ci6n por incumplimiento de.I Artic:uto 25 del 

MoneyZone lnslJUclM> Especlfoc;o para C.S.s de Combio coo Enfoque S.sodo en 
c.esti6n de Riesgo. aprobado por la UIF con Res.oluci6n Adminis«rativa 
N'Oll/2013 de7 de-de 2013, incumpliendolos fnclsos k)yv) 
de1Art&:ulo9del De<:-Supromo N• 0910 de IS de jcnlo de 2011. 

Resoluci6n ASFl/5712017 16/0112017 c.sa de Colroio 1;..n »ncionl con amooesUici6n porno~ remitido a la UIF el infonne 
de AudiU>N ln1«na nl I• copla legallmb del Ada pertloen1e, 
conepondienle al S<gUndo ........,re de lo gesti6n 2014, en el plazo 
establecido pot et Mia.lo 2S del lnslnldivo Especffico pa,. Casas 
de c.mbio con Enfoque e ... do en Ces1i6n de Riesgo, aprobido por 
lo Ulf con Resolucidn Adminisua!M N' 01312013 de 7 de febrero 
de 2013 inc;ump1""1<1o los inc;i"" kJ y v) del Mrculo 9 del Dccn.10 
Sup<moN' 0910 de 15 de Juniode 2011. 

R"'°lucl6n ASFl/5812017 17/0112017 c.sa de c.rnblo Vidsal Sanclon> con amonestacldn pot no habc< reml1ldo a la UIF el 
C.mbios S.JtL lnlormo de AudflCN lnte<N ni i. copla legallzada del Acla pertlncnlo, 

conepondim• al segondo ...,,.,,re de la gestl6n 2014, en el plaao 
est>blecido pot et Mia.lo 25 del lnslrvctivo Especffico para Casas 
de Cimbio con Enloque 0...do en Gestl6" de Riesgo, aprobado 
coo Reoluti6nAdminis11a1iva N"01l/201J de 7 de lebfOfo de 2013 
incumpr!<ndo los lncbos le) y v) det Mkulo 9 del Dccreio Supremo 
N' 0910 de 15 de juniode201 I. 

RO$Olucl6n ASFl/5912017 17/0112017 C.Adec.mbio S.nciono pot et 111C\#!11)1imlenio el Mkulo 25 del lnsiructlvo 
Unipenonal UNI 4 Espedf1C0 pora C...• de cambio C<Ml Enloque B•Ado en Ces1i6n do 

Rleogo. aprobado coo Resolucl6n Adminlsuotlva N' 01312013 do 7 
det.brOfOde 2013, y de los Incl'°' kl y v)del Mrculo 9 dol Occrelo 
Sup<mo N' 0910 d<t 15 d<t junio d<t 2011. 

Rcsolucl6n ASFV61/2017 17/01/2017 Bll>ClO Nacionol de Sanciono C<Ml mul,. de DEC 1.000, pot 11.lb<t inoumplldo loOll.lblooldo 
BolM• S.A. en ti par;lgrafo t Mia.lo •90 de I• lSF, al l>abe< inlormado a es•• 

AulOridad de Supt<Visi6n sabre et supueslO hecho dollc1lvo cometldo 
pot et lundo<>arfo IO<' An1onlo Alc:d>a Bujn luora del plazo de 10 
di"' calendarlo de ronocldo et mlsmo. - 

Resolucl6n ASFllf>212017 17/0112017 La l'I oo '°"" .. Enlldod SancioN coo amonestxldn pot incumpllmlenlo de las dllf)Ollcione< 
Finandon de VMtnda flt>blecldos en el MCEF, al habe< efe<W•do ti 29 de lebrtro y J 1 

de ""YO de 2016, i. """"'ldn de io. soldos computtble como 
capital secundorlo de l• wbcue<lta 253.01 'Previllones Cen,rlcas 
Voluntarias", •In oUU>riz..:i6n de i. Au10<idad de Supe<Vlsl6n del 
s;....,.. Flnancie<o. - 

Resolucl6n ASFllf>J/2017 17/0112017 G"4)01JWMO< Sandono con ......,.,.,.aci6n pot incumplimlenro del Miculo 25 del 
Qui"°""' Div',.. 5.R.L lnslJUclM> Especlflro pa,. casu de Cambio coo Enloquo Oasado 

en Gesti6n de Riosgo, aptobado con Resoluc16n Adminislraliva N' 
01l/20ll de 7 de leb<.... de 2013, ln<Urnf)liendo los lncisos k) y v) 

- - det Mfculo9det OecrelO Supmno N"0910 de 15 de junlo de 2011. 
RO$Olucl6n ASF116412017 17/01/2017 C.Ade(ambio S.nciono con amonestaei6n p0< lnc;umpllmlenlO el Mlculo 25 del 

Cen1or lmiruaivo Espoclf1C0 po,. Cisu de Cambio coo Enfoque Basado 
en Gcsti6n de Riesgo .. apobado «I" RC$Oluci6n Adminisrrariva N• 
0131.!0l l de 7 de f<l>tt<o de 2013, ln<Urnf)ll•ndo los inclsos k) y v) 
det Art&:ulo 9 del OecrelO Supmno N' 0910 de IS de jun lo de 2011. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
Resoluoioo ASFV6512017 rno1no11 c. .. de Carobio Si.nc:ioN oon imonestici6n pot no hiber remitido a la UIF el informe 

Zeballos de Auditon. lnlemi ni lo copl• leg.llizada del Acto, correspoodieote 
•I segundo semesore de fa geoti6n 2014, en el plazo establecldo por 
el Mlcvlo 25 del lmvuctivo Especffico para C.5as de C•mbio con 
Enloque S...00 en Cesti6n de R;e.go, •probodo por I• UIF con 
Kesoluci6n Admini"1;1tiva N" 013/2013 de 7 de l<brero de 2013, 
inonnpliendo to. indsos le) y v) deC Mlculo 9 del Decreto Supremo 
N° 0910de is de juniode 2011. 

Rcsolucioo ASFV66r.?017 1111l1no11 Bonoo Mercantil Santa Sandona con amonestaci6n al Banco Mercantil Santa Cruz S.A., 
Cruz S.A. po< el ina.rnplimiento a los incisos b) y n, Artlculo 4°, Secci6n 1 

deC Rql......,to para la Gesti6n de Seguridad de la lnlo<maci6n, 
conrenido en el Caprtulo II, Tftulo VII, Libro 3• de la RNSF, debido 
i liS inaimistenctas identif1e;idas en tos s.atdos y las operaciones 
reoliucl.. en el Extractoy I• Li.,.... deAhorro de I• C.j• de Ahorro, lo 
c;ual dernue5tril que t. entidad 6n;1:ncieq no ptoporcion6 inf~ci6n 
a>nfiablo, op«>piada, precisil y vem, que apoye el proceso de tcena 

j 1111l1no11 
de deci,;ona, a>I como la ex.ctitud de la mi""•· 

Re<olucloo ASFV67n017 c..a de cambio Sandono con amoaestaci6n po< no haw remltldo a la UIF el inform• 
Ayacucho de Auditorf.1 lntrma nl r. copla logallzada del Acto, cor,..pondiC<lte 

al segundo -·de la Sflli6n 2014, en el plazo establecldo por 
el Mlailo 25 del lnWUCllvo E<pecffico par> ca..s de C.mblo con 
fnfoque 8as.>do en Cesti6n de R;e.go, ap<Ob.ldo por la UIF con 
Reoluci6n AdminiwaUva N' 013/2013 de 1 de lebrero de 2013, 
incumpliendo los indsos le) y v) del Artloulo 9 del Dooreto Supremo 
N' 0910 de 15 de junio de 2011. 

R•solucioo A5FV69/2011 1811l1no11 C.sadeC.mbio Sancion• con amoaesiaci6n pot lncumplimiento dtl Mfculo 2, 
een ... Stcoi6n 2 dot Regr.mento pa111 el Envro de lnlormadoo, contenido en 

ol Capllulo Ill, TRulo II, Ubro 5' de la RNSF. 
Sancion• con multa de UFVSOO, pot incumplimiento lo dl•puesto por 
el ind'° I), Mlcvlo I y Artlcvlo 2, Seccionos 6 y 1 del R<glamento 
por.1 el Envlo de lnfo<maci6n • r. Autorldod de Supcrvlsidn dcl 
s;....,,. financi<10, contenido en el Copltulo 111, Tftulo 11, Libro s• de 
.. RNSf, •probodo medl•n<e Reolucl6n ASFI N' 1032/2014 de 31 
de dodembre de 2014, debido a que no remlti6 a esia Autoridad de 
Supervisi6n ol [Judo Financiero publlcodo en prensa oorrespondlcnte 
al segundo-•de 2014 yel lnlomieAnual de Cestl6ndcl Punto 
deRed•mo. 
Sincion;a con multi de urvsoo, pc)f' lncurnplimicntu a lo dispuc:sto 
pot el Mlc:ulo 2, Seocl6n 6 dci ReglamC<lto para cl Envfo de 
lnlonn>ddn a r. Auioridad de Supcrvlsi6n dcl Sistetna Financiero, 
~ido en el Caprtulo Ill, Titulo II, libro 5' de I• RNSF, aprobado 
mtdoan<e Res<lluc!OO ASfl N" 1s1no1s de 6 de marto do 2015, 
debido • que no remhl6 el Est>do Financiero publicado en pre11sa 

I 1BllllnOl7 

correspondlen<e •I ptlmet >tmeStrt de 2015. 
Rcsolucloo ASFV70/'2011 C.AdeClmi>lo Sanciona con multa de UFV500, pot lncumpllmlcnto a lo 

Moiltu Marprit.l di~ pot el Incise> a) dct llttfculo I y Mlculo 2 de lo Seccl6n 
L6pez MUquez 6 del R<gla"""*> par> el Envlo de lnformaoloo • la Autoridad de 

Supervisi6n del Si5tom> An•nci<10, contenldo en el Ca.prtulo Ill, 
Tl'lulo 11, Ubro 5' de la RNSf. 
Sandono <XM> multa de UFVSOO, pot lncumpllmlonto a lodlspue'1o por 
ol lnciso a) dot Anlculo I y Mfculo 2 de la Seocl6n 6 del Reglamento 
pot> el Envlo de lnformacldn a la Autoridad de Supe<Vl1lon del Sistema 
Ananciero, con1"'ido on el C.pflulo Ill, Titulo II, Libro S' de la RNSF. 

Resolucioo A5FV71no17 18I01no11 C.A de cambio Sur Sandono con •moneotlcidn po< lncumplir el Mlculo 25 del 
lnswctivo &pecmc:o pot> Cosas de C.rnbio con Enfoque Bamlo 
en Ce51i6n de R~, al)fobado con Resoluci6n Administraliva N° 
013/2013 de 7 de i..b<ero de 2013 y 1.,. inciS()S k) y v) del Anlculo 9 
dct Oeaett> Sup...no N°0910 de 15 de junio de 2011. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n ASFV7212017 HWl/2017 c. .. deCambio SMtcionl con ilflOOC5lici6n porno hibet remttido a fa UIF el informe 

Molin• de Audit<>N lntema ni lo cop;. lesoliud.1 del llA:to, cor""l'Of>dienle 
al S<gUndo _,,de la geoli6n 2014, en el plazo .. tablecido por 
et Miallo 25 det ln5Uuclivo Especif1CO paro Ca .. s de C.mbio con 
Enioque Rosado en Cesti6n de R;.,go, •p«>b;ido con Resoluci6n 
Mmin;w.Dv. N" Oll/201J de 7 de febreco de 201J, incumpliendo 
los incisos kl y v) del Ar1iculo 9 det Deaem Supremo N° 0910 de Is 
de junio de 2011. 

Rcsoluci6n ASFV7 412017 18/0112017 C...decambK>lo Sanciona oon """'"'-'Slaci6n pot incumplimicnlO del Artfculo 2S del 
Roa ln5Uuclivo Especiiico para Casas de CambK> con Enloque Basado 

en Gesti6n de Riesgo, a.proOOdo con Resoluci6n Administrativa N• 
OIJ/201J de 7 de feb<M> de 201J, incumpliendo los incisos k) y v) 
det Mloulo 9 det DecrelO Supremo N" 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluci6n i\SFV7S/2017 19/0112017 Banco Fass.ii SA Sa.ncic>rY con la. mul~ minima de 8s51S,J8. equlvalente al ten'> con 
ocho die.zmi1fsimas por demo (0,0008%) del capital mlnimo, par 
incumpli~ a: So dispuesto en cl incbo c). Artfculo 464 de la lSF. 

Resolucl6n i\SFV77/2017 19/01/2017 Sandona• • "' Sandona con amonescxkSn, por lncumplimlento de IM Directrices 
Cooponlivo de Mono IUsicas p>ro i. Gesli6n de un ll<J•n Goblecno Co<porotlvo conlenldas 
y credilOl\b;oN on et Copltulo 11, Tftvlo I, libro 3' de I• RN5F; al Reglamento de 
Trinidad llela. Con1rol lnterno y Audi'°'"' lntemos coo"'nidos en el C.p~ulo II, 

Tftvlo I)(. libro J' de la RNSf; a i.s CJ;rectric:a B~sicas pm la c .. 1i6n 
de Riesgo de liquidez .,.,,_idas en el C.pftvlo I, Ti1ulo Ill, Libro 
J' de i. RNSF; a 1 .. Oireclri«s eisius para la Ce$116n Integral de 
Rlosgos oon1enidas en et Caplwlo I, Tnulo I, lib<o 3' de la RNSF y 
•I Roglomento de Control de la Posi<l6n Caml>iarl• y de Cesti6n del 
Riesgo pot Tipo de Camble> de la RNSF. 

Resolucl6n ASFV79/2017 19/01/2017 Banco PYME Los Sandona con .-.cl6n pew el lncumpllmlonlo al Mlculo 1369 
Andes Ploc:mli1 SA det C6dlgo de c.ometclo oonc<><dante con et Manual de Cuent., par.o 

Enc.id..i.. Finandem de la Auloridad de Supecvisl6n del Slstecna 
Financiml en lo !<be~ 212.D2. 

Resolucl6n i\SFl/82/2017 2Ml1/2017 c. .. de c:.m>io S.ndoN oon omoc>OSl>ci6n pot incumplimieoio del Artieulo 2S del 
~ica lmlNCIM> Espeeblco para ca ... de Cambio con Enloque Ba,.do 

on Colei6n de Riesgo, aprobodo oon Resoluc16n Admlnl11rativa N' 
OIJ/201J de 7 de -.0 de 2013 yd Im lnclJOS kl y v) del Mfeulo 
9 del Oectt<oSupecno N' 0910de IS de funio de 2011. 

Resolucl6n ASFl/8412017 2Mlll2017 ea .. de cambio SandoN con amont11Xi6n pot incumpllmlen10 del plazo dispue.to 
Olimpla pot <I lnciso d), Mfculo 2, S«ci6n 2 det Reglamento para el Envfo 

de lnfotmacl6n • i. Autoridad de Supecvisl6n del Slttecna Fln•nciero, 
con"'11do on d Capl!Ulo Ill Tft\rlo II, libto s• de la RNSF, aprobado 
modiante Rtsoluddll ASfl N' 85612013 de 31 de dfclecn!)rede 2013. 
Sanclona con muhl de UFV2,SOO, pot lncumpllmlenlo • lo 
dlJj)U<'StO pot et Mfculo 2, Sea:l6n 6 del Reglamento para el 
Eiwlo do lnfonN<:l6n a lo AulOrid.ld de Supervisl6n del SISlema 
Financiero, conlenldo en el C.pltulo 111, Tltulo 11, Libro 5' de la RNSF, 
llP<d>odo modbnlt Resoluci6nASFi N' 15112015 de 6 de mano de 
2015, pot no romidr"" Eslados Flnancleros publicados en Prens• 

- ~ie.... al prime< _re 2015. 
Resolucl6n i\SFll9<Vl017 24/0112017 c. .. decambK> Sandona oon amonemd6n pot lncumplimlen10 al Mlculo 25 del 

Monesur lnslrUCliYo Especffm pa,. C.sas de Cambio con Enfoquo Oasado 
en C...i6n de Riesgo, aprobodo con Resoluc16n Adminislrativa N' 
OIJ/201J de 7 de kbmo de 2013 y de Im in<lsoo k) y v) del Mlculo 

-- 9 det o.a.toSupremo N' 0910de 15 de junio de 2011. 
Resolucl6n i\SFl/9112017 24/01/2017 Ba.nco para et S.nclona oon -i6n pot incumpllmienlo •I Miculo 2, 

Fomento • lni&tlvas ~ 7 del Regfamen10 para el Envfo de lnformad6n contenldo 
Cwndmicas S.A. on d Capowlo Ill TilUfo 11, libro s• y al Miculo I, S<-cci6n 9 dcl 

R<gt.....,IO p>ro et Funclonamlento de CaJe"" AutomJticos, 
coni<nldo on d c.pllulo I, TRulo \11, libro 2', ambos de la RNSF. 

Resolucl6n i\SFl/9212017 24/0112017 Banco Fc<Uleu SA S.ncion.1 pot incumplimienlodel Mfculo 2, Se<cl6n 7 del Reg I amen to 
pan et Envio de lnlonnaci6n, cooienldo en el C.pitulo Ill, Tftulo II, 
l;t)to S' de la RNSf. 
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Sandon• con •monestaci6n po< el lncumpllmic<lto al Manual de 
Cuenw para Enddodes financier>• pm I• Subcuenui Contable 
212.02 Dep6sltos en C.l• deAhotro> Cl•usuradas por lnactlvldad. 
Sanciona C0<1 1mones1><i6n pot lncumpllr el Mlculo 26 del 
lnstrvc:sivo &j><clflco pa11 Ac1Mdade5 de lntormcdl•cl6n en el 
Men:ldo deV•lo<es y los "'llcion•dH 1 dicho M<tado con cnfuque 
8osado en c..ti6n de Riesgo, •probodo con Rcsoluol6n l\dmlnlstrallva 
004/2013de2de._.,de1013, emltlda por I• UIF y los Incl sos kl y 
v!dclMlculo9del Oocteto5upremo N' 910de 15 dejunlode 2011. 
Sandona con multa de UFVS.000, pO< lncumpllr lo dlspu es 10 
po< el Mlculo 2 de II Secci6n 6 de! Reglamen10 para el Envfo de 
lnlotmacl6n a b Autoridad de Supervisl6n del Sistema Financiero, 
con1enido en e4 C.pllvlo Ill, Tltvlo II, Ubro S' de la RNSF, aprobado 
mediante Resoluc16n ASFI N' 033/2014 de 21 de eoero de 2014, por 
no Nbtt remitidosus Esuidos FIMncieros correspondfcntes 11 primer 
smicstn: de 2014 y los publicados en prensa dcl primer semestrc de 
2014. 
Sanciona con multa de UFV2.500, pot lncumpllr lo dlspue.10 
pot el Mlculo 2 de la Secci6n 6 dcl Reglamenio para el Envfo de 
lnbmaci6n a la Aueoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero, 
corunido en el C.plhJlo 111, Tlrulo II, Libro s• de la RNSF, aprobado 
mediante R"'°'ud6n ASFI N' 47212014 de 8 de Julio de 2014. 
Sanciona con mull> de UFV2.500, po< inoumpllr lo dispuesto 
po< el Mkulo 2 de 14 Secci6n 6 del Reglamento para el Envfo de 
lnfonnlcicSn i b Au~ de Supervisi6n del Sistema Finilnciero, 
~ido "" el Copit:ulo HI, Totulo II, libto 5• de I• RNSF, •prob•clo 
mediante Resolu<i6n ASFI N' 151/2015 de 6 de macto de 2015. 

Resolucloo 25/01/2017 u Prime<• EnCidod 
ASFV104/2017 finandera de V!Vienda 

Resolucloo 25/0112017 Sanu C.vz Secutles 
l\SFV105/2017 S.A. ~la de Rom 

Fillal del Banco Fassll 

~/2017 

S.A. 

Resolucloo c. .. de Combio Vldsal 
ASFV106/2017 C.mblcMS.U. 

Sanciona con amonestaei6n po< lncumplir el pluo establecldo por 
el Mlculo 25 de! I~ Especffico para cas .. de Camblo eon 
Enloque Basado en Cesli6n de Riesgo, aprob.ldo C0<1 Resolucl6n 
AdmlnlSlnhv> N' 01312013 de 7 de lel><eto de 2013, y los lnclsos 
k) y v) de! Mlcuto 9 del Dect<to Suprnmo N' 0910 de IS de Junlo 
de 2011. 

Sancion• con mull> de UMOO, po< lncumplir lo dispuesto poe el 
Mkvlo 2, Secci6n 6 de! Regl.lmento para el Envfo de lnfu<mac16n, 
conrenido en el C.pltufo Ill, Titulo II, Libro 5' de I• RNSF, aprobado 
medoaJ>te Raoluci6n ASFI N' 27312016 de 26 de obdl de 2016. 
Sandona con amonfSt.ci6n pot lncumpllmlento a lo est>blccldo en 
elMlculo 1, Secci6n 9 de lu Dirttlrices Bblcas para I• Gesti6n del 
Riesgo OpontlVo, conlenidu en el Uipnulo II, Tftulo V, Llbro 3' de 
la Recopllaci6n de NOONS para Servicios Flnancleros, al no haber 
odecu;odo, i..!Q el 31 de diclembre de 1014, '"' estrateglas, polfllcas, 
~Jm~ man~lf!S, escructura CN'gilnizativa y sbtemas de 
inlonnoci6n. 

Sandona con muha de UFVSOO, por inOJmplimiento del Artrculo 2, 
Secci6n 6 de! Regl.lmento par.> el Envlo de lnformaci6n a la Autoridad 
de SUpetvisiOO del Sistema Fimnciero, ccreentdo en el Capftulo Ill, 
Tftulo ll Libro 5' de '4 RNSF, aprob.do mediante Resoluci6n ASFI N' 
151/2015 de 6 de mirzo de 2015. 
Sandona con multa de UFV1.000, por incumplir le> dispu6t0 p(>f el 
Miculo 2. Secci6n 6 de! R<glml<!nkl para el Envfo de lnl0<maci6n, 
contttoido en el Cap<'hlto Ill, Tlturo ll Libro s• <!<! I• RNSr, aprobado 
medlantt Re'4lluci6n ASFI N' 101512015 de 30 de novlembrc de 
2015. 

Si.ncioni: con m\dti de UFVSOO, por incumplimiento del Articulo 2, 
Secoi6n 6 de! Reg'4mentoparo el Envlo de lnformaci6n a la Autoridad 
de Supervisi6n del Sistema Financiero, contenido en ~ C<ipftulo 111, 
Tllulo ll Libro 5' deb RNSF, aprobado mediante Resofuci6n i\Sfl N° 
033/2014 de 21deenerode2014. 

25/01/2017 Resolucloo 
ASFV101/2017 

Banco Unloo S.A. 
J_ 

Resolucloo ASFl/9812017 24/0112017 

Usa de Umbio Plus Sandona con amonestaci6n pot tncumplimiento del Artfcuk> 2, 
Secoi6n 2 de! Regl.lmento p.ua el Envfo de lnlormacioo, contenido en 
el c.pitulo Ill Tllulo II, libro 5' de la RNSF. 

Resotucioo ASFl/94/2017 24/0112017 
Retoluaon I -. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 25/0112017 ul'rime<iEnlidod ~~ con amonestiei6n por inc.vnplimiento de! Articulo 2, 
ASFVI 0712017 Finan<:iera de Vrviendo Seccioo 7 del Reglomento l)Oli el Envfo de lnfonn<>cloo, contenido en 

el Capllulo II~ Tllulo I~ Ubn> s· de la RNSf. 
Resolud6n 251lll/2017 Casa de Cambio MCM Sanciona. con amonestac::i6n por incumplimiento del Articulo 25 del 
ASFV109/2017 lnsaructiYo Espec&;c:u poli Casas de Carnbio c:un Enloque Basado 

en Get;6n de Riesgo, aprobado con Rcsolud6n Adrninis:tr..1livi1 N~ 
Oll/2013 de 7 de l<il«ro de 2013 y de los lncisos k) y v) del Artlculo 

- 9 del C>ttmoSUpmno N" 0910de IS de junio de 2011. 
Resolucioo 25/0112017 ea .. de Cambio SincioN con amonestoci6n, po< incumplimienlO del Mlculo 25 
ASFVI 1112017 COWi del lnstructivo Especffico pora ea.., de eambio con Enfoque Basado 

en Cest;Qn de Riesgo, aprobado con Resoluc-iOn Administrativa N° 
01l/201J de 7 delebre<ode201J yde los inti$C5 k) yv)delMfculo 
9 del DoaelX>SUpmno N" 0910de 15 de junio de 2011. 

Rcsoluci6n 26/01/2017 ~ Eoon6mico S.A. 5ancion.t c:on amo......adn por inaJmpHmiento dcl Artfculo 2, 
ASFV11412017 Seed.SO 7 del Reglomento paro cl Envfo de lnfonn<>cioo, conlonido en 

el Capllulo II~ Tllulo II, Ubn> s• de la RNSf. 
Resoluci6o 26/0112017 14nc:o Eoondmico S.A. Si.nc:ioN a:>l'I ~i6n por incumplimiento a lo di~to en el 
ASFV115/2017 Miculo 2, ~ 7 del Reglomento pa"1 el Envio de lnlomiaci6n, 

-- c:ont<nido en el Capllulo II~ Tftulo 11, libn> s• de la RNSF. 
Resolucloo 26/0112017 u l'lata Encldad Sandon> con .......,.,..,,160, po< lncumpllmlenlo al Incl so fl, Mlculo 
ASFVI 1612017 Finandeta de Vivltnda I, Seccioo 3, Capflulo II, Tftulo IX, Ubro 3' de .. RNSF. 
R""'lucioo 26/0112017 ea.. de Cambio ~nc;iorw con ~. pew inc:umplimiento ill Aft(cuJo 25 de! 
ASFV11612017 Robe<lo S.R.L lnsaructiYo EspecirJtO pa,. c.,.. de C•mbio c:un Enloque Basado 

en Cesti6n de Riesgo, a~ con Rcsoluci6n Administrativa N• 
Oll/2013 de 7 de l<il«ro de 2013 inoimpliendo los incilOS kl y v) 
del Mlculo 9 del D«"'IO SuP"'f"O N' 0910 de 15 de junio dt 2011. 

Resolucloo 26/0112017 ea .. de Camblo Sanclon.t con illl10nes,.cl6n, pot lncumpllmlenlo al Articulo 25 dol 
ASFV1l8/2017 Robem S.R.L. lnsaructiYo Esptcirlco pa11 Casa. de Combio con Enfoque Basado 

m Cest;6n de Riesgo~ aptobado con R~uci6n Adminfstt<ativa N• 
Oll/2013 do 7 de ld>rero de 2013 y do los lnclsos k) y v) dcl Artlculo 
9 del D«n!to Supmno N' 0910de IS de Junlo de 2011. 

Resolucl6n 26/0112017 (ooper>IM de Ahom) SandoN con .,_..ci6n. por incumplimienlOf al Articulo 456 de 
ASFVll 912017 y Ctfdito Abio<U lo lo LSf; a los Di...arices tullus para la Cestl6n Integral de Riesgos 

Me<cedlolo a>nfttllclos en el Copllulo I, Tltulo I, Libn> 3'; al Reglamen10 pa,. 
Ope<aciol~ de Ctfd110 ~rio y Ol!<lito Agropecuarlo 
o.bldo!MNt C.ranriudo contonldo en ol Capltulo IV, Titulo I, Llbro 
2' y 11 R......,,..to de Control lntemo y Audilores lnternos contenldo 
""•I Cap4\ulo II, Trtulo IX, libn> J•, de la RNSF. 

Resolucloo 27/0112017 14nc:o C•nadero S.A. Sancionl con amonestKkSn, por el tncumplimien10 al dt'npo 
ASFVl 2112017 rnixlmo esW)jecido de 29 dios Mbiles pora anjllsis y aprobool6n 

de la >Glicitud del cridito, """"1do por la Entidad Fin•nciera a 11 
ASF~ en el mata> del Mlculo 6, Seccl6n 6 del Reglamento pora •I 
Eiwlo de lnfotmacl6n, contenido en el Capllulo Ill, Tftulo II, llbro S' 
de,. RNSf. 
S.ncion.1 mn an'IOtM!SUc'kSn, por el incumpUmiento al lnciso c}, 
Attlculo I, Secddn 3 del Reglomento de Protecci6n del Consumidor 
de SeMclos Anandtn>s, con1enido en ti Capftulo I, Tltulo I, Llbro 4• 
delaRNSf. 
Sandona con amonestad6n. pot el incumpllmlento al inciso h}, 
Seocioo 3 del Roglotn<nto de "'°"""'kin del Consumldor de Servlclos 
FinaJ>CiotoJ, c:onttnido en el Capllulo I, Tftulo I, llbro 4' de la RNSF. 

ResolucJOn 27/l)l/2017 14nc:o PYME do la Sancic>N ton ~ci6~ por et ina.irnplimiento al Artfc.ulo 3, 
f\SFV122/2017 Comvnldod S.A. Secci6n 2 del Reglo,,,..,10 para ti Requerimltnto de lnlonnaci6n 

Solicitada en P,.,,,...,. de lnvesligaci6n de Oelitos de Corrupci6n, 
conrenido en el Capftulo \Ill, Tftulo 11libto2• de la RNSF. 

Resolucloo 30/0112017 Banco PYME Los 5ancion.t con amone.iacioo, po< habet lncumplido el par4grafo I, 
ASFVl 2412017 Andes Ploaedit S.A. Miculo S del D«femSupremo N' 2055 de 9 de julio de 2014. 
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ResoluciOn - Entid>d Rel.....00 
Resoluci6n 3Mlln017 ca.. de Carnbio Sandona con amonestaci6n por i.nc:umplimiento al Artkulo 2S del 
ASFVl 2612017 RobenoS.R.L ln"1UCIM> Especifko para casas de cambio con Enfoque S;uado 

-f,oo.no11 
en Gesli6n de Rie<go, aprobado con Resoluci6n Administrativa N• 
01312013 de 7 del'clin!rode2013 yde lo< incisos kl yv) delMlculo 
9 del Oem!lo SUpremo N' 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluci6n caw de cambio MCM SincioN con .lmonestaci6n por fncumplimiento ;11 Ardculo 25 del 
ASFV127n017 lnstrudivo Especifico para Casas de Cambia con f.nfoque 8asado 

en Gesli6n de Riesgo,. aprobado con Resolu<;i6n Administrativa N° 
01312013 de 7 de febnoro de 2013 y. los indsos kl y vi del Artfculo 9 
del Oeczeto Suprwno N• 0910 de 15 de junic> de 2011. 

Resoluci6n 02I02n017 Cooper.llM de Ahotro Sancion.l con amonestlei6n., por el incumplimiento al Mfet1lo 3, 
ASFVl 3612017 

~' 

y cttcrc>o- Secci6n 2 def Regiameflto par<i el Requerimiento de ln(onnaci6n 
caiednl de T.njo Lodi. Solicitod. en l'roceso5 de lnvestigac,i6n de Delitos de Corrupci6n, 

coocmido en el capfivlo VII, Tl'tulo 11 libro 2' de •• ~S_F. -- 
Resolud6n Banco Fas.WI SA Sandona con ~ci6~ p0r el incumplimiento, a los Artfc.:ulos 
ASFV137/2017 1308 y 1369 del C6digo de C<lme<cio ooncordante con lo dispu .. 10 

en la Subcumto 212.02 del Manual de Cuentas para Entidades 
financiens de ASFI. 

Resoluci6n Ol/02n017 Coope<otiva de Ahotro SancioN con ~i6n. al no habef desvinuado los cargos 
ASFVl <I0/2017 y credilO Abi«tl noUfiados con I• Noa de cargo ASFVOSR IVR·122n017 de 3 de 

caiechl de Torijo Udo. ene<ode 2017. 
Resoluci6n r017 casa de Carnbio Sandona con amonestael6n po< inc:umplimiento al Artlculo 25 del 
ASFVl 42n017 Un;pmon.l V.aor 1""1UCIM> Espec:lf'ico para ca..s de cambio con Enloqut Basado 

en Cts06n dt: RiHgo, apmbado con Resoluci6n Administtativa N• 
013/lOlJ de 7 de t.brero de 2013, los lncisos kl y v) del Artfculo 9 
def Oem!lo Suprwno N'0910de 15 de junlo de 2011. 

Resoluc16n OJlll2n017 c. .. de Carnbio Sanc;ioN con a~i6n por incumptimiento al M_fculo 25 dcl 
ASFVH3n017 Unipenonol Miguel IMlruclM> Especlfloo pari casas de cambio con Enfoque Ba,.do 

en Cesli6n de Riesgo, ~do con Resoluci6n Admini1tra1iva N• 
01312013 de 7 de fel><ero de 2013, inclsos kl y v) del Mfculo 9 del 
OocrelO 5'lpremo N' 0910 de IS de Junlo de 2011. 

Resolucloo OJlll2n017 casa de Cam1>1o SancioN con amonest>ci6n po< lnc:umpllmienlo al Artloulo 25 del 
ASFVl 44n017 Uniptn<>NIV.rgen de ln,.ruc:tlvo bpocirooo par.i cas., de Camblo con Enloquo Basaclo 

LMLM m Ces1i6n de Ritsso. aprob.)do con R(.'j01uci6n Adminis1r.uiv;a N• 
01l/201J de 7 de ldJ<efo de 2013, lnc:isos kJ y vi dcl Artfculo 9 de! 
~- 5'lpremo N' 0910 de 1S de jun lo de 2011. 

Resolucloo Ollll2n017 ca.. de camblo SancioN con •~i6n po< inc:umplimien«> al Artlculo 25 del 
ASFVl •Sn017 UniptnONINa1aly 1""1UCIM> Especlf'ico para casas de cambto con Enfoque Basado 

en Geslkln de Riesgo. aprobodo con Resolucl6n AdminiS1ra1iva N' 
013/2013 de 7 de fel><etO de 2013, lnclsos k) y v) del Mlculo 9 del 
~-5<Jp<moN'0910 de IS dejunlode 2011. 

Resolucl6n 0)/02/2017 ca.. de Carnblo Sancion• con •monestoc16n pe< lnc:umpllmlento al Artfculo 25 del 
ASFVl •fil2017 UnlpenonolMetq lnsuuaivo &pecfflco para C...s de cambto con Enfoque Basado 

en Cesd6n de Riesgo, aprobado con Resolucl6n Admlnl11ratlv1 N' 
01)12013 de 7 de leb<ero de 2013, inclSOS I() y v) del Mfculo 9 del 
~- Supremo N' 091 O de IS de jun lo de 2011. 

Resolucl6n Ol/02n017 C.sa de Carnblo Sancion• con amonest>ci6n po< lnc:umpllmlen«> al Artlculo 25 dcl 
ASFVl •7n017 Unlpenonol Virgen de lnswctiYo Especff1CO para C.Sis de Camblo con Enloque Basado 

~2n017 

Copoubono en Cesti6n de Rie<go, aprobodo con Resolucl6n Adminiltratlvo N' 
01)12013 de 7 de fel><e<o de 201J, lncisos kl y v) del Mfculo 9 del 
OocrelO Supremo N' 0910 de 15 de junio de 2011. 

RflSOluci6n ca .. de Carnbio Sa.nciona con atnOM5taei6n por lncumplimi~to al Artfculo 25 del 
ASFVl 4812017 Uni"""°""' Tejerina l""ructivo EspedflCO para Casas de cambto con Enfoque Basado 

en Ces1i6n de Riesgo, ~do con Rcsolucl6n Administrativa N• 
01312013 de 7 de fel><cro de 2013, Incl'°' kl y v) del Artfculo 9 dcl 
~-SupremoN'0910 de IS dejuniode2011. 

Resoluci6n Ol/02n017 ca .. de Carnbio Si~ con amonest:aci6n por lncumplimiento ;11 Arttculo 25 del 
ASFV149n017 Unipt!f'IONI ~itOS lnswctiYo Especlf'oco para ca .. , de cambio con Enfoque Basado 

en C"..estkSn de Rie5go, ~de) coo Resoluci6n Administrariva N° 
01312013 de 7 de lel><e<o de 201J, incisos kl y v) del Artfculo 9 del 
Oecmo Supre<noN' 0910 de 15 de junio de 2011. 
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Re:soluci6n - Entid>d IW......00 
Resoluci6n 03/0212017 ca .. de cambio Slncion.l cce amooestaci6n po< incumplimie1'!0 al Nticulo 25 del 
ASFVI 50/2017 Unipe<'Son.11 Mun.id>i 1""1\ldM> Especiiico pan casos de Cambio con Ell(oque Basado 

en Ces:OOn de Riesgo, ~ oon Resoluci6n Administrativa N• 
01Jl201J de 7 de felxero de 2013, incisos le) y v) del Artrculo 9 del 
Decreco Sclptemo N" 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resolud6n 0)/0212017 ca.. de cambio Sanciorw. con imonestaci6n por incumptimiento al Articulo 2, 
ASFV152/2017 Unipen<>nal Paly Secci6n 2 del Reglamento para el Envio de lnfonNd6n, contenido en 

ol capilulo Ill, Tirulo II, Lil>n> s• de la RNSF; coo multa de UFVSOO, 
por i~lir cl Articuk> 2. Settiooes 6 dcl R\..'glam(!nto par.a cl Envfo 
de lnfoon.tci6n a la ASF~ ccnltnido en el Capflulo Ill, Tfwlo II, Libn> 
S- de la RNSf; con muloa de UFVSOO, po< incumplir el Artfculo 2, 
Secci<5n 6 del Regl>mento pan el Envlo de lnfoonaci6n a la ASFI, 

- contenido en el capflulo II~ liNlo II, Libro 5• de la RNSF. 
Re.solucJ6n OJ/0212017 ca .. de cambio S..l'ltic>N con iJmones(icidn por incumplif el AJticulo 25 del 
ASFVI 5312017 Unipe<'Son.11 Paly 1""1U<IM> Eop<cifico poro c ..... de Cambio con Enloque 8a$0do en 

Gesti6n de R;ego, aprob;iclo po< la UIF oon Resoluci6n lldmini5'raliva 
N" 01Jll01Jde 7 defebrerode2013, incisos kl yv)delMfculo 9 del 
Decreco Sclptemo N" 0910de15 de juniode 2011. 

Resoluc16n 0)/0212017 ca.. de camblo SancioN ccn amonemci6n po< lncumpllmlento al Mlculo 25 del 
llSFVI 5~/2017 Unipe<'Son.11 ManlJel 1"'1N<:IM> E1pedfo00 pon c ... , de Camblo coo En(oque Ba,.do en 

Ge66n de R;ego, ~po< la UIF con R..olucid<i lldminiwatlva 
N" 01Jll013 de 7 de lebrero de 2013, incisos kl y v) del Artfculo 9 del 
Oecmo 5up<emo N" 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluc16n 0)/0212017 ca.. de cambio SancioN con amoneotaC•6n po< incumplimiento al Mlculo 25 dcl 
ASFVI 5512017 Unipe<'Son.111\lejandra lmwclivo Esptcifo00 pora C...• de camblo con En(oque sa,.do en 

Ge>li6n de Rie<go, ~po< la UIF con Resolucid<i lldmini,.ratlva 
N" 01Jll013 de 7 de fe!>ten>de 2013, lncumpliondo kK Incl'°' k) y V) 

- del Mkulo9del O.Cmc> Sopttmo W0910de IS de junlode 2011. 
Rcsoluci6n OJ/0212017 ca.. de Combio 5ancioN con illl10fleSt>Ci6n po< lncumplimlento al Nticulo 25 dol 
ASFVl 56/2017 Unipe<'Son.11 Yiogen de lllJUVClivo Esptclfo00 par• C...• de c.mbio con (n(oque 8as;1do en Ag•• Chb GestJ6n de Riago, •p<d)ado po< I• Ulf con R..olucl6n lldminiMtiva 

N' 01J/l013 de 7 de febrefo de 2013, incbos kl y v) del llrtfculo 9 del 
O.C"'° Sup<ttno N" 0910 de 15 de junlo de 2011. 

R..olur.16n 03/0212017 C...deCoimlo SancioN """ a-.cldn po< lncumplmlenlo al Mfculo 2, 
llSFVl 5712017 Unlpononal Dinar do 5'K:cl6n 2 del Reg!>......., I'"'" ti Envlo de lnlom>icloo, cootonldo on 

Oro .. Capi11ilo II~ Tllulo 11, llbro s• de I• RNSI"; con mull• de: UFVSOO por 
incumt)llr lo dlJPU .. IO po< et Mfculo 2, Seccione. 6 dcl Rcglamento 
para et Envlo de lnlonnaci6n a la ASFI, contenldo en el Capfiulo Ill, 
Tl1ulo 11, libto S' cle la RNSf, aprobado median1e RCJOlucl6n ASFI 
N' 151/2015 de 6 de mario de 2015; con multa de UFVSOO, por 
incumpir lo ddpUelO po< et Artl<ulo 2, Seccld<i 6 del Rcglamento 
pan el Envlo de lnlonn3ci6n • la ASFI, contenido en el C.pfiulo 111, 
niulo 11, libro 5• de la RNSF, aprobado mediante Resolucl6n ASFl N' 
86112015 de 21 de octub"' de 2015. 

R..olucl6n 03/0212017 ea .. de Comblo 5anclon.1 con amon..tld6n po< lncumplir el Artfculo 2, Seccld<i 2 dol 
ASFVl 5812017 Unipe<'Son.11 YidOt Rqt.,,,..,to pan et Erwlo de lnfoonacl6n, contenido en el Capftulo 

11~ Tllulo 11, Ubro 5• de I• RNSF, aprobado mediante Resoluc,i6n 
ASFl N' 85612013 de 31 de dlciembte de 2013 y l\tsolucld<i ASFI 
N' 861/2015 de 21deoctubrede2015, respec1ivamente; con mull• 
de UFV500.00 po< incunpllr el Artfculo 2. 5ecel6n 6 del Reglamento 
pan et Ellvfo de lnlonnaci6n a la ASFI, contenido en el C.pftulo 111, 
Thulo 11, libro s• de la RNSf, aprobado mediante Resolucl6n llSFl N' 
15112015 de 6 d<!marzo de 2015. 

Rcsoluci6n 06/0212017 C...dec.mbio SancioN con amonesoaci6n po< lncumpllr el Artfculo 25 del 
ASFV161/2017 Unipenonal El Tajibo lnswctivo [Jpec(iico pora c. .. , de Cambio con En(oque Basado 

en GestJ6n de Riago, •probado con Resolucld<i Adminlslr.ltiva N' 
013/2013 de 7 de felxero de 2013, incl'°' kJ y v) del Artlculo 9 del 
Decreto 5up<ttno N' 0910 de 15 de junio de 2011. 
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Resoluci6n 1- Entid>d a.f.....O. 
Resolucioo 06/0212017 C...dec.mbio SallCic>N con amooestaciOn pot incumplir el Mkulo 25 del 
ASFVI 6212017 Unipenonal Plus lllSWdivo Especifico para C.sas de C•mbio con Enfoque Basado 

en Ge$ti6n de Rie:sgo1 ~do coo ResoluciOn Administrativa N9 

01312013 de 7 de leb<ero de 2013, incisos k) y v) del Miculo 9 del 
Decttto5'1p<emoN"0910de 15 dejuniode2011. 

Resoluci6n 06/0212017 C...dec.mbio Sanciona con •monestaci6n por incumplir el /\rtfculo 25 del 
ASFVl f>312017 Unipenonal Dinar de lnstructivo &pecifKO para Casas de C.ambio con Enfoque Bas.ado en 

Oro Gesri6n de Riesgo~ aprobadopor I.a UlF con Resolud6n Admini~:r.!tiva 
N•OJ312013 de 7 der.bttrod-2013, ind<OSk) y v) ddMkulo9 del 
o.a.to Sujlttmc>N-0910de15 de juniodc 2011. 

Resolucloo 06/0212017 C...dec.mbio SallCic>N con i"""1e$1.1ci0n pot incumplir el Miculo 25 del 
ASFVI 6412017 UnipenooolMio 1""1UetiYo E>pe<;ffico para C.S.. de C•mbio con Enfoque a.,.do en 

Cestl6n de Rieogo. ~do por la UIF con Reoolucioo AdminiSlralivo 
N• 01312013 de 7 de feb<ero de 2013, inciSO< kl y v) del Mkulo 9 del 
Decrelo Sujlttmo N' 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluci6n 07A)212017 Coopt'rallva de Mono Sandona con >m<>nemci6n pot lncumpllrel Capftulo II, Tflulo I, Llbro 
ASFVl 6912017 y Crfd1M> AbiMa San 3': Rfgtamento para el Sfndico, IMpector de Vlgllancla y flscallzador 

Ank>nlo lllb. lntemo conl2nklo en el C.pllulo I, Tfwlo IX. libro 3'; Reglamonto de 
Conuol ln;ttno y AuditOtM fnternos cont~ldo efl el capl'tulo 11, mule 
IX. LibfO 3• y Rtgla"""to para Cooperativu de Ahorro y Cridlto 
conttnklo en el eapaulo II~ Tftulo I, Li bro 1 '. 

Resolucloo 08/0212017 ea .. de c.mbio Sancion• con •"""1e$1.1ckln por incumplir ti Mkulo 25 del 
ASFVI 7512017 UnipenorlllComevex lnsuuc1M> &pecm<0 para Casis de eambio con Enfoque Basado 

Miraflores en Cesti6n de Ri<sgo, ap<Ob;>do con Re10lucf6n Administr.ltiva N' 
0131201) de 7 de leb<ero de 2013, lnclsos ~) y v) det Mfculo 9 del 
Decttto s..p.emo N' 0910 de ts de junlo de 2011. 

Resolucloo 09/0212017 B•nco de Crfdito de Sancion> con·~ por lncumpllr el Artlculo 4, Seccloo 4 del 
ASFVI 7612017 Bolivi• S.A.. Rql......,to de Procecci6n del Consumidor de Servicios Finanderos, 

concmido en el C.pllulo I, Tnulo I, llbro 4' de la RNSF. 
R4sofucioo 09/0212017 ea .. de Cambio S.ncion> con •"""1e$1.1Cldn po< incumplir el Anlculo 2S del 
ASFVl 7912017 UnipetSONI SJt8. lnsllUdlvo Eip«lfico para ca... de Camblo con Fnloque a. .. do en 

C$1dn de Ri .. go, apr<>bodo por la UIF con Rtsolucloo 11dmini,.r.11iva 
N' 01312013 de 7 de lebtero de 2013, lnclsos k) y v) del Mkulo 9 del 
o.c..to Sujlttmo N' 0910 de IS do junlo de 2011. 

Rcsolucioo 09/0212017 BUICO Me<unril Santa S.nciona con .,,,.,.._16n pot lncumpllr el lnctsc b), Mfculo 74 
ASFVI 80/2017 Crut SA de la LSf: lncumpllmie11to al lnciso s), Mfculo 1, Secel6n 3 del 

Regf.,...,to de Procecci6n del Consumldor de Servicios Finoncferos, 

_L_ conl2nklo .. el Caprtulo I, Trtulo I, LI bro 4• de la RNSF; y al Anfeulo 
6, S«d6n 6 del Reglamento para el Envfo de lnformacl6n, contenldo 
en el C.pftulo Ill, Tftulo II, llb<o S' de i. RNSF. 

Resolucloo 09/0212017 81.nco Merclntil Santi Sanciona con a~loo pur lncumpllr el Mlculo 6, Seccloo 9 dcl 
l\SFV18112017 Crut S.A.. Regfomento para I• EvaluoclcSn y Callflcaci6n de Corter• de Clc!dltos, 

c:ontMido en el C.pltulo IV, Tftulo II, Ub<o 3' de 1. RNSF. 
R""'lucloo 09/0212017 Banco N>eion>I de Sancion> con ""'°"""Ki6n, pot lneumpllr el lnclso d), llrlfculo 2, 
i\SFVI 8212017 BolMa S.A.. Seccldn 7 del Reglamenio de Pro1ecci6n del Consumidor de ServlclO< 

Flnoncleros contenido en el Caprtulo I, Tftulo I, llbro 4' de lo RNSF 
y po< el lncumpllm1"'«> al lnciso c), Anlculo 1, Seccl6n 3 del 
RqJ~mtnlO de Protecc56n dd Consumid<H' de Sc,...icios financleros 
contenklo en el eapltulo I, Tltulo I, llt>ro 4' de la RNSF. 

Resolucloo 10/0212017 Banco C.nadeto S.A.. S.ncion• con •monestaci6n po< lncumplir el lnclso b). Mlculo S, 
ASFV18812017 Secd6n 4 del Regl•mento de PtotecckSn del Consumidor de Servicios 

Fl"'nclttos, cont..,ldo en el Capftulo I, Tltulo 1, libro 4' de la RNSF y 
po< ina.wnplimiento •I lnciso j), Artku1o I, Secci6n 3 del Reglamen10 
de Procecx16n del Consumidor de Servicios flnancie<os, contenido en 
el a.pllulo ~ Tftulo I, Ub<O 4' de la RNSF. 

ResoluolOO 10/0212017 C...dec.mblo S.ncion• con •monestackln pot lncumplir el Mlculo 25 del 
l\SFVI 90/2017 UnipenooolJ&M lllSWdivo E>pe<;ifico para c.,., de Cambio con Enloque Basado en 

Gestl6n de R;esgo, oprOO.do por I• UIF con Resolucioo Administ'3liva 
N• 01312013 de 7 de febtero de 2013, inciSO< k) y v) del Altkulo 9 del 
D<cttto Sujlttmc>W 0910 de IS de junio de 2011. 
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Resoluci6n - Entid>d Rd......a. 
Re$Olucl6n 10/0212017 C.S. de Cambio Sondom con arnone<tad6n po< iOC\Jmpllr el Artfculo 25 del 
ASFV19112017 Unipfnonal Money I""""""° Espe<ifico para C.S.s de cambio con Enfoque Basado en 

Exd>ang• Sorione c..ticSn de Riesgo, aptebadopo< la UIF con Resolud6n Adminbuativa 
N'Oll/2013de 7 defebtttode2013, ioclsos kl y v)delMfculo 9 dcl 
Decttto SupttmoN' 0910de15 de juniode 2011. 

Resofuc:i6n 100212017 8"nco PYME de la Sondom con ainonesQci6n po< incumplir el lnciso cl, Artfculo 3, 
ASFVl93/2017 Comunidad S.A. Secci0n 4 del RegJ.mento de Protecci6n de! Consumidor de Servicios 

Financ;ie<os, <OfUnido en el C•pitulo I, Tltulo I, ubre 4• de I• RNSF. 
RcsoluciOO 14/0212017 cas. de Cambio Sancion.t con amoncstac:i6n por iocumpli1 cl Mft:ulo 25 del 
ASFV20112017 Uniporsonal Llanos I""""""° Up«ifico para C...S de Caml);o con Enloque Basado en 

Gesti6n de Riesgo, aptcbado po< la UIF con Resolud6n Adminisuativa 
N'Oll/2013de7 delcl>rerode2013, incisos kl y v)delMfculo 9 def 

- Decttto SupttmoN' 0910de15 de juniode 2011. 
Resoluc.i6n 14/02/2017 Cooperativo de Mono S.nciona con omo.-.;i6n, por inwmplir el Capftulo II, Tltulo I, 
ASFV203/2017 y Ctidilo AbietlO Lo Ub<o 3• y de! Reglomento de C""'10I de lo ~~i6n C•ml>i•ri• y de 

Merced L.U. Gestl6n del Rje,go por Tipo de Cambio contenido en el Capftulo I, 
Titulo 1\1, Libro 3°; de la RNSf. 

Resolucl6n 15/0212017 Banco de cttdito de S.nciona con amonest>d6n po< lncumpllr el lnclso 0, Mlculo 2, 
ASFV217/2017 Bollvi• S.A. Secci6n 7 del Resi.,,,_ de Protecci6n del Consumidor de Servicios 

Financ;-. <OfUnido en el Capftulo I, Tltulo I, Ubro 4• de la RNSF. 
Re$Oluc:i6n 16/02/2017 Banco Metcontil Sanli Sanciom con muti. de UM.000 por ino.unplir el inti50 c), Ardculo 
ASFV22712017 Cru• S.A. 1, Secd6n 3 del R~ de Prote<cidn det Conwmld0< de 

Servicios Fi .. ncletos, conttnido en el Capftulo I, Tftulo I, libro 4• 
de la RNSf; con •-.cl6n po< lncumpllr el lnclso d), Artlculo 1, 
Secddo 3 del Resi.,,,_ de Protecci6n del Consumidor d• Servicios 

- Financ;i<tos, """enido en el Capllulo I, Tftulo I, Libro 4' de la RNSF 
Resolucl6n 17/0212017 Coopotaliv• de Mono S.nciona con mult> de UFVJ.000 por lncumpllr el lnciso j), Mfculo 
ASFV22812017 y C~ito AbietlO San 1•, Secxi6n 3 de! Rqlomento de Pro(ecc16n def Consumldor de 

Maoln de Po«es t.U. S<Mcio< Financieros, contenido •n •I C•prtulo I, Tnulo I, Libro 4° 
de la RNSF; con amone.t>cldn, por cl lncumpllmlonto •I lnciso le) 
Attlculo I, Secd6n 7 de! Resi.mento de Protecei6n de! Consumidor 
de s.Mcios Finanderos, contenido en el Caprtulo I, Tltulo I, tibro 4• 
de I• RNSF. 

Resolucl6n 17/0212017 S.nco Unidn S.A. S.nc:lon> con multl de UFVJ.000 po< lncumpllr el lnclso d), Artfculo 
ASFV230l2017 1, Secd6n 3 del Rogjomento de Proteccidn del Cunsumldor de 

Setvlcio< Flnanc;loros, contenldo •n •I Orpftulo I, Tftulo I, Libro 4' 
de I• 111'"51'. - Resoluc16n 17/0212017 Coopera•iv• de Mono S.ndon.l con .,,.,,,.,..c;6n po< incumpllr los lnclsoo k) y vi def 

ASFV23212017 y ~itoAbieru La Decttco ~ N' 0910 de 15 de junlo de 2011, con rolacl6n • 
Mtradltda. lo esubleddo en los anfculos 54 y 57 del Manual de Procedlmlonios 

Opentivos pa,. la Oett<ckln, Prevencl6n. Control y Repone de 
L<gi~moci6n de C.nonclos lllclt>s, Fln•ocl1mlcn10 al Terrorlsmo 
ylo Deli.,. -.. con Enloquc S.sado on Gcsll6n de Riesgo, 
..,......do medionto R"'°lucidn Adminlmtlva N' 001no1 J de 2 de 
°"""'de 2013. - Resolucl6n 17/0212017 Banco de Oewrollo S.nciona con .-6n po< lncumplir los lnclsoo k) y v) def 

ASFV233/2017 Producdvo SAM. Anlculo 9 de! Oecre<o Sup<tmO N" 0910 de 15 de junlo de 2011, 
con relacidn a lo esuble<:ido en los aniculos 54 y 57 del Manu•I do 
Proc:edimienecs Op«ati'YOI para 11 Oerecci6n, Preve:nci6n, Control 
'f Rtparte dt le:gitJmaci6n de Gananclat Hrcitas, Financlamlento del 
ten"Ofkmoy~ Oefitot Ptecedentrs con Enfoque Basado en Gesti6n de 
Rje,go. aprobodo medi•""' Rosoluci6n Adminlstratlva N' 001no1J 
de 2 de enem de 2013 emitld;a por la Ulf, 

Resoluci6n 17/02/2017 Coopetorivi de Mono Sincioni con -6n por incumpfir los incisos k) y v) del 
ASFV234/2017 y C~ito Abieru S.n Anlculo 9 de! Oecrel<> S"P"""' N' 0910 de 15 de Junio de 2011, 

Mallfn de Pones L.U. con relacidn a lo eot>blecido en los Mlculos 54 y 57 del Manu•I de 
f>totedimien1os ()peratNos ~ra la Oetecci6n, Prevenci611, Control 
y Reporte cit Legitimaci6n de Canancias Hicitas, Financiamit-"flt<> del 
Tenorismo ylO Oelito< ~con Cnloq\Je Basaclo en C<$1i6n do 
~ aprobado rnedianto R<!solucidn Admlnlstratlva N• 00112013 
de 2 de .....,, de 2013 emitida po< la UIF. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 17/0212017 Coopentivi de Mono Sine:~ con amone5tieic5n por ir-.:umptir tos incisos k) y v) del 
ASFl/23812017 y credilO A.bierto Mlculo 9 del O.C...O 5up""'10 N° 0910 de 15 de junio de 2011, 

f'tima Lid•. con relocidn • lo establecido en loo •rti<ulos 54 y 57 del M•nu•I de 
l'rO<edimi..- OperotM>s para lo Oete«i6n, Prevenci6n, Control 
y Repotte de legitimaciOn de Ga.n.ancii.5 llicitas, Financi;1miento del 
T«roriomo ylo Oelitos Pre<eden~ <00 Enfoque Basado en Cesti6n de 
Riesgo, aprobado mediante Resoluci6n Administrativa N° 001no1J 
de 2 de enero de 2013, emilida po< la UIF. 

Rcsoluci6n 17/0212017 El Progreso Entidod Sanciona con a.moncstaci6n por iocumplir los incisos k) y v) dcl 
ASFl/241/2017 fin.incie<> de Vllliend.t O.C...O S<lp<emo N' 0910 de 1 S de junio de 2011, con relaci6n a 

lo ~ido en los anlcu!os S4 y 57 del Manual de Procedimlentos 
OpemiYos pm lo Oete«:i6n, Prevenci6n, Control y Repo<te de 
legitimKi6n de CaNnci.u llkiUs, Financiamiento del Terrorismo 
y/o OelilOS Pre<edentes <on Enfoque S.sado en Cesti6n de Riesgo, 
•pobodo medl•nte ResolU<i6n Mmini>trativo N" 00112013 de 2 de 
e<lefOde 2013, emitldo po< lo Ulf. 

Resoluc-i6'1 17/0212017 Banco de la N>d6n Sanciona con atnOr'leSIXi6n por incumplir e1 inc:iso b) del Al"lfcuk> 2i 
MFl/24312017 Argentina del lmUuctivo&pecffte0pan1 Entldades de lntoonedlacl6n Flnanciera 

con Enloque 8osado en c .. 116n de Rk!sgo. 
Resolucidn 17/0212017 Bonco l'IOdem S.A. San<iona con •mone>t><i6n po< incumplir el inciso b) del Anfculo 27 
A5Fl/246/'l017 del ln>lN<1iYo Upec;mco par;o Enti.S.des de lntermedioci6n Fin•ncier• 

con Enfoque S...00 en Cestidn de Rieogo. 
Rcsolue:i6n 17/0212017 Bonc:o Ganade<o SA Sandona con amonesta.clOO por lncumplir los incl.sos s) y v) de.I 
ASFl/250/2017 Mlculo9 del D<ctoto5upmno N'0910oo 15 de junlode2011. 
Resolucidn 17/0212017 Bonco de ~ito de Sonciona <On •"""""""'idn po< lncumpllr los lnci505 le) y v) del 
MFl/25212017 Bolivi• SA Mlc:ulo 9 del D«telO Sup«me> N' 0910 de 1 S de junio de 2011, con 

rot.ci6n • lo """'4e<ido on •I Mfculo 27 del ln•tructivu Eopeciflco 
p.r• EntMJ.des de inecrmedi;ackSn fininc;ic'i! con Enfoquc Bmdo en 
Ge>ti6n de Riago. aprobado <On Resolucl6n Admlnlwativa 002/2013 
de 2 de .-ode 2013 emllklo Po< I• UIF. 

Resolucidn 17/0212017 la Primen Enridad S.nc:iona <On •-6n po< inc:umplir los Incl"" k) y v) del 
i\SFl/25412017 flNndendeV- °""'""' Sup<emo N' 0910 do IS de junlo do 2011, con rolacldn a 

lo-ido en lot artlculos S• y 57 dcl Manu•I de ProccdlmiL'fllOS 
()pc<>IM>< para lo Oeica:l6n, P~16n, Control y Rcportc de 
l<gjd~i6n de Canancl., llfcil .. , An•nci•mlen10 al Terrorl•n>o 
y/o Oe4110S Pu:ctdt~ con Enl'oque B .. odo en C..ti6n de Riesgo, 
~do m«li•ntc Resoluci6n Admlnlstrativa N' OOl/l013 de 2 de 
....,ode 2013. 

Resoluel6n 17/02/2017 Cooperorivl de Mono S.nc:lona "°" a...,._16n po< lnc:umplir los lnci505 k) y v) dcl 
"SFl/256/'lOl 7 y ~ito A.bien> S.n Mlculo 9 del Oecreto Sup~ N' 0910 de 1 S de junlo de 2011, 

Motoo Lid&. c:cn rmadn 1 lo tit•btecldo en lot Mlculos 54 y 57 del Manual de 
Pl-.!imlontos ()pOQ1M>s para I• Oc1ccc:ldn, Prevenci6n, Control 
y RtpOM de Legltlmod6n do Ganonclu llrci1 .. , Flnanciamlonto del +-, Tem>rismo y/o Delltm Precedentes con Enfoque B•sado en c .. 1l6n 
de Riesgo, oprobado medlante Resolucl6n lldmlni11ra1lva 001/2013 
de 2 de .-ode 2013 emitldo Po< 11 Ulf. 

Resolucl6n Coopero1ivl de Mono S.nciona con a"""""'2Ci6n por lncumpllr los lncl505 k) y v) dcl 
llSFl/263/2017 y Credito A.bi<N S.n Mlculo 9 del Oec:mo 5up""'10 N' 091 O de IS de junlo do 2011, 

Roque Lrcl&. c:cn reloddn • lo e>t•bte<ido en lot Artlculoo 54 y 57 dcl Manu•I de 
Pmcedimieneos Optra.ti'-'OS pat~ la Oerecc:i6n, Prevenci6n, Control 
y Repone de l<Sitimocl6n de C.n•ncw lllcit.u, Financiamiento 
de! Terrorismo ylo Oe4ilOS Pretedeiites con Enloque Buado en 
Ce>tidn de Rk!sgo, ~ medi•ntc ResolU<i6n Admlnl.V•tlva N' 
001fl013 de 2 de ene<o de 2013 emitido por la UIF, 
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Resoluci6n - Entid>cl - Resoluci6n 17/0212017 Pando Enti.i.d ~~ con amonestaci6n por incumpiir fos incisos k) y v) del 
ASFl/26412017 Finan<:iera de Vrviendo Mlcuto 9 del Oecreco Supremo N° 0910 de lS de junio de 2011, 

con relad6n • lo establecido en los ill11C\llos S4 y 57 del Manual de 
Procedimierws OporatM>s pora lo Oeteo::i6n, Prevenci6n, Control 
y Reporte de LegititnKi6n de C.na:nc~5 tlrceas, fina:nciamiento 
del Terrorismo ylo Oelitos Pl«edentes con Enloque Bas.ado en 
Cesti6n de Riesgo. aprobado medi~nle Re$0luc:i6n Administrativa N• 
001/2013 de 2 de onero de 2013, emitida por la Utf. 

Rcsoluci6n 200212017 Cooporaliva de Mono S.0000. con amon<il.1Ci6n por incumplir los incisos k) y v) de! 
ASFl/270/2017 y CttdilO Abien.> Decttto S<Jpremo N' 0910 de 15 de junio de 2011, con relaci6n a 

Educadores Gran lo est>blecido en losMiculos 54 y 57 det Manual de Prooedimiefl!os 
OlacoUdo. Opetilivos pora lo Oetecci6n, Prevenci6n, Con11ol y Reporte de 

legiti~ci6n de Cirwn~ llk:itis, FinillCWniento al Terrorismo 
ylo Oelil0$ Precedemes con Enloque S.sado .., Gestl6n de Riesgo, 
oprobodo med~nre Res<>l..:i6n Adminiw•tivo OOlnOl 3 de 2 de 
enerode 2013, emitida por lo Ulf. 

Rcsolud6'1 200212017 Cooperatn .. de Mono Sandona con amonestaci6n pot i-ncumplir los incisos kl y v) de.I 
ASFl/27412017 y ettdiooAbien.> San Artfculo 9 del Deae!o Supremo N' 0910 de 15 de junio de 2011, 

cartos 11om>moo uda. con reladdn a lo ..iablecido en los Artlculos 54 y 57 del Manual de 
Plocedi.- Oporativos pora lo Oeteccl6n, Prevencl6n, Conl101 
y Reporte de Legitlmoc:idn de Gananc1u Ufcltas, financlamlento del 
Tenori<m0 y/o Oelitos Pttceden~ con U>loque 8...00 en Gesti6n de 
Rieg<>. aprobodo medianto Reoluci6n Adminisllativa N' 00112013 
de 2 de onero de2013 emilida por I• UIF. 

Rcsoluci6n 200212017 Cooporatn.. de Mono Sa~ con amon<$1a<:ldn por incumplir los incisos k) y v) del 
ASFl/27612017 y~ilOAbio<UEI Miculo 9 del Oecmo Supremo N• 0910 de 1S de junio de 2011, 

Chorolqut Lida. con rtloddn a lo establecido en los artfculos 54 y 57 del Manual de 
l'locedlmltntm Oporatlvos pora lo Ooteccldn, Prevenci6n. Control 
y Reporte de Legitim.xidn de Gananclas Hrcitas, Ananciamlento del 
tfn'ori<m0 y/o o.litos Precedemes con Enloque Basado en Gesti<ln do 
Riosgo, aprt>bodo rnodl.oo. Resolucl6n Administrativo N• 00112013 

- de 2 de....., de2013 -~Ida po< I• u1r. 
Resolucidn 21/0212017 Cooperativ• de Mono Sanciona con amones<oci6n por incumpllr los lnclsos k) y v) del 
ASFl/279/2017 yettdiooAbien.> Artfculo 9 del Oecmo Supremo N' 0910 de 15 de junlo de 2011, 

C.tedral de Tarija ltdl. con rtlod6n a lo ...:ablecido en klo anlQrlOS 54 y 57 del Manual de 
Pnxodl.- Operativos pora lo Ooteccldn, Prevencldn. Control 
y Reporte de Legitim.xidn de Gan•nclu lllcltas, Financlamlento del 
ltn'Orismo y/o o.lrtos 1'1ttedtn<es con Enloque Basodo en Gest16n de 
Rieg<>. aprd>aclo medfante Raoluci6n Admlnlstratlvo N• 00112013 
de2 de......,de2013 emltlda por la UIF. 

Rcsolucldn 21/0212017 Cooporativ• de Mono S.nciona con ~dn por lncumpllr los lnclsos k) y vi del 
ASFl/281/2017 y ettdilO Abietu Oecmo S<Jpremo N' 0910 de 15 de junlo de 2011. con relacl6n a 

Mogl11trio Rural Ltdl. lo estoblecldo en loo •fllculos 54 y 57 del Manual de Proced1mltn10S 
OperatM>o pa11 la Odeccidn, Prevenci<ln, Control y Report• de 
Legitimacl6n de CINnc-laJ lltciras, Ana.nci1mitnlo al Tenorismo 
y/o Oelioos f'lecedetlttS con Enloque Ba.ado en G""lcln de Riesgo, 
aptebado medi>nte Resolucidn Adminls1miv> N' 00112013 de 2 de 

- onero de 2013, omiticlo por lo Ulf. 
Resolucldn 21/0212017 Cooperativo de Mono Sanclooa con amones<ocicln por lncumplir los inciSO< k) y v) del 
ASFl/28312017 yettdilOAbien.> Oe<reto S<Jpremo N' 0910 de 15 de junlo de 2011. con rel•cl6n a 

Madre y M.lestr> ltdl. lo estobleddo en loo anlculos 54 y 57 del Manual de Prooedimlentos 
()pe<>tivos pora lo ~ci6n, Prevencl6n, Control y Repone de 
legitima.ci6n de CaNnc:l.as llk:fas. Flnanc1amienlo al TtrrC>r1$tl10 
y/o Oelioos ~ con Enloque Basado en Gestl6n de Riesgo, 
aptebado medi.,,.. R..olucidn Adlniniwativ• N' 00112013 de 2 de 
enoro de 2013, cmiticlo por lo UIF. 

Resoluci6n 23/0212017 ldepro O.S.rrollo Sanclooa con "'"°""""'i6n, por incumplir el ArtfQrio 9', Secci6n 
ASFl/29212017 Emprewriol institucidn 3 det ReglamenlO paro lo Evoluoc;6n y Calificoci6n de C.rtera de 

Fina:nc:ieQ de Cttdito5, -ido en el C.p{tulo IV, Titulo II, libro 3° de la RNSF. 
0.S.rrollo 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 23/0212017 c. .. de Carobio Si.nc:ioN con ~c.iOn po< incumplir el Articulo 25 del 
ASFl/29412017 Vnipenon;ll 0 Clobo 1..uucUvo Especffico paro C...S de C.mbio con Enfoque 8asado 

en Cesli6n de Riesgo, ap<obado con Resoluci6n AdminiSlr.lliva N° 
013/ZOIJ de 7 de~ de 2013 inc;umpliendo los lnceos k) y v) 
de1Articulo9del Oecreto Su~ N°0910de IS de juniode 2011. 

RcsofuciOO OlAll/2017 Paitffi Entidod Sanciooa con mionestaciOo porno baber rt.mitido a la UIF cl Infcrme 
ASFVJOl/2017 Financiota de \IMenda de Auditoria lntr:ma tti la copla &cg,alizada del Acta cotrcspondicnte 

al primer ""1iestre de lo gestic5n 201 S, en el plazo cstablccido por 
el Mlculo 25 del lnwuctM> E<p<cffico para Casas de Cambio con 
Ellloque s.u.do en Cesti6n de Riesgo, aprob.ldo con Resoluci6n 
Admini<lraliv.t N' 01312013 de 7 de leb<efo de 2013, incumpliendo 
las obligociones previ>tas en los incisos kl y v) del Mlculo 9 del 
o.creto 5up<emo N° 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resolud6n OIAll/2017 c. .. dec.mbio Sanciona oon al1'10nleSca~i6n porno baber remitido a la UIF ~I Informe 
ASFVJ0212017 Molina • Auditom lnttoma ni la. copia leg.llizadai <let Acta, correspondiente 

al prime< ...,,.....,., de b ~ 2015, en el plazo l'Stabk..:ido per 
ol Attkulo 25 del lmlJu<tNo Eiptcffico para Casas de Cambio con 
Ell/oque s.u.do en Cesri6n de Riesgo. aprobildo por la VIF con 
Resoluddn Adminl""'liva N' 01312013 de 7 de lebrero de 2013, 
lnannpllendo los lnchos kl y v) del Mlculo 9 del Decreto Supremo 
N'0910de 15 de junlode 2011. 

RC$Oluci6" OIAlJ/2017 c... de Cambios 0 ~ncioN (Oil at110f'lattci6n porno haber remitido a la UIF el Informe 
ASFVJ0312016 Clobo de Auditor!o lntoma ni lo copia leg.allzada del Ac!.1, correspondi<ore 

al primer -.. de lo 8<'ti6n 201 S. en el plazo cs1.1blccido por 
el Mlculo 25 del lnwuctM> Ell)«ffico para Casas de C.mblo con 
Enloque Basado en Cesli6n de Riesgo, aprob.ldo por la VIF con 

~· 
Resoluddn Admlnl""'liva N' 01312013 de 7 de lebr<'tO de 2013, 
lncumpllendo los lndsos kl y v) del Mlculo 9 del Decreto Supromo 
N' 0910 de 15 de junlo de 2011. 

Rcsoluc16n C...dc~losEI Sanciona con .,,.,.,.,.!.1ci6n pot no haber r<'mitldo •I• UIF cl lnlormc 
ASFVJOS/2017 Porvmir de Audouwi. lmomo nl i. copia l<s•liuda del Act•, corrcspondi<oro 

•I p,;,.,., -e de b ge.ti6n 201 s, en el pl•zo .,tablccldo por 
el Mlculo 2 5 del lnslNCtM> Especlfico par• C.... de Cambio oon 
Ellloque 8asado en Cesli6n de Riesgo. aprobildo por I• VIF oon 
Resolud6n Adminiw•liv.t N' 01312013 de 7 de lebrero de 2013, 
lncumpllendo los lndsos kl y v) det Mlculo 9 del Decreto Supremo 
N' 0910 de IS de juniode 2011. 

Rt.'j()luel6o 02Al3/2017 S.nco NocioNI de Si.ndom con amont"Stacl6n al no habc.'f t1-._~vlrtuado k>s cargm 
ASFVJ06/2017 Bolivia 5.A. lmpu1.1doJ en lo Hou de Cargo ASFllDSR 11/R-19040/2017 de 31 de 

enerode 2017. 
Resolucl6n 02Al3/2017 Banco Noclonal de Sandona QOn .,,.,,.,....d6n, pot el lncumplimlenro del lndso c). 
llSFVJ0712017 _L 8olM1 SA Mlculo J, Secd6n • del Repmtnro de Pm<eccl6n del Consumldor 

de S<Mcios flnonci«os conrcnldo en el Caprtulo I, Tftulo l, libto 4• 
del• RNSf. 

Resolucl6n 02Al312017 c. .. de~lou Sandona con llftOMS!.1Cl6n pot no hawr r<mltldo •I• UIF el lnforme 
ASFVJ0812017 Salvac:i6n de Auditor!o lntemo nl i. copi• les>llzad• det Ac!.1, corr<'Spondlenre 

11 p,;,.,., semestrt de i. ge.ti6n 201 s. en el pl•zo .,1<1blecldo por 
el Mlculo 25 del lll>UUCtivo [specffico para Casas de Camblo con 
Ellloque 8asado en Cesli6n de Riesgo. aprobado por la VIF con 
Resolud6n Admlnl"1alMI N' 01312013 de 7 de t.broro de 2013, 
lncumpliendo los indsos kl y v) del Mfculo 9 del Decr<'!o Supremo 
N• 0910 de IS de junlode 2011. 

Resoluci6n 06/0312017 C.sa de Camblos Sancion• con 1rnones1.1ci6n pot no h•ber r<'milido a la UIF el inlorme 
ASFVJ12/2017 Virgen de Livi LM de Audi~ lntemi ni b copii &eg.iliudi del ActiJ, correspondiente 

•I p,;..,., ......we de i. gesti6n 201 S, en el plo•o es1.1blecido por 
el Miculo 25 del lt\1trUCtivo £specffico para Ca,Rs de Cambio con 
Enloque Basado .,. Cesli6n de Riesgo, apn>bado por la VIF con 
Resolucl6n Admini""'liva N' 01312013 de 7 de fel>rv10 de 2013, 
incumpllendo los indsos kl y v) del Mfculo 9 del D<""-"" Suprorno 
N• 0910 de IS de juniode 2011. 



206 

Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 07/0312017 c. .. de Cambios 0 SMtcionl con ilflOOC5lici6n porno hibet remttido a fa UIF el informe 
ASFVJ13/2017 Clobo de Audi~ lntemi ni lo copi• legoliuda del llA;to, correspondienle 

al prime<-.. de i. g<sliOO 2015, en el pl.,o estoblecido por 
el Mic>llo 25 det ln5Uuclivo Especift<:o para Ca .. s de C.mbio con 
Enioque s.sado en Cesti6n de Riesgo, op<ob•do por I• UIF con 
Reooluddn Admiruwalivo N° 013/2013 de 7 de lebrero de 2013, 
incumpliendo los indsos k) y v) del tvtiallo 9 del Decreto Supremo 
N-0910 de IS dejuniode 2011. 

Rcsoluci6n 07/0312017 c... de Cambios Sancioni con ilmOll<Staci6n pot no hab« remi1ido a la UIF el informe 
ASFVJ14/2017 Virgen de Copac>bono de Audill:lria lnttm\l ni la copia legoliu<b del Acta correspoodtente 

al primer-., de i. g<sliOO 2015, en el plazo emblecido por 
el /vtfQilo 25 def ln5Uuclivo Espedfico para c ... s de C.mbio con 
Enfoque S...00 en Cesti6n de Riesgo, aprobo.do ton Resoluoi6n 
Adminiwalivo N• 01312013 de 7 de feb<ero de 2013, incumpliendo 
los obligKiones ~- en loo incisoo k) y v) del Miculo 9 del 
o..cr.co S<lpremo N" 0910 de 15 de juniode 201 I. 

Rcsoluti<kl 07/0312017 eoop.rain .. de Mono Sandona con ~i6n por incumplit lo di$puesto en ti numeral 
ASFVJ16/2017 y cttdilo loyol.t Lida. 10, Mlculo 3, S«ddn 8 del Reglamento para la Consti1ud6n, 

Adecuaddn y Fund"'1>mlento de Cooperntivas de Ahorro y C~ito, 
-klo en el C.pllulo Ill, llW!o I de la Recopllao16n de Normas 
para 8ancos y Enticbckos R~nciem. vigente al momento del 
lncumpli-. 

Resolucl6n 08/03/2017 C...deCambio S.ndon• °"" .,,,..,..1aci6n pot no hib<l< remhido a la UIF el lnforme 
ASFV321/2017 Unipo<$on>l lndiro de Audi~ ln<erni ni i. copi• logalizadi dol AA;to, correspondiontc 

al primtt _,,de i. pi6n 2015, on el pluo 0$1ablecldo por 
el tvtlallo 2 S def ln"'11Ctivo EspecifKO para c ... s de C.mbio ton 
En(- S...00 en Costi6n de Riesgo, ap<obado por la UIF con 
""'°'uddn Adminiwativa ,..,. 01312013 de 7 de febrem de 2013, 
lncumpliendo los lnclsos k) y v) def tvtl<:ulo 9 del Decreto Supremo 
N-0910 de IS de juniode 2011. 

Rcsoluci6n 08/0312017 c... de Camblos s.ndona t"'1.,,,..,..laci6n pot no IMbe< remitido • I• UIF el lnfonmo 
ASFVJ22/2017 Victor de Audi~ lntemo ni i. copi• logalin<b det AA;to, corrospondiento 

al prime<-• de i. p~ 2015, en el plazo embiecido por 
el Anlc:ulo 2$ def ln"7UQ/vo EspeciflCO para Cuu de Cambio con 
En(oque Ba..00 on c .. 1i6n de Riesgo, op<obado por to UIF con 
Resoluddn Admiruwalivo N• 01312013 de 7 de ltbrflO de 2013, 
lncumpll<nclo los lncisos k) y v) del Anlallo 9 del Decr"o Suprenio 
N- 0910 de 1s de Juruode 2011. 

Resolucl6n 0&'0312017 c. .. de Camblo Crut s.ncron. °"" .,,,..,..1aci6n pot no hibe< remhfdo • I• UIF et lnlonne 
ASFV324/2017 de AuditoN In,..,.. nl I• copiJI lqallzado d<I Acta penlncnte, 

eo<mpond-. •I primtt S<meSltC? de la ge>ti6n 201$, en el plazo 
eot>blecklo pot el tvtra.to 25 del lnstructivO Especmco para C•sa> 
de C.mblo con Enloque Bu.do en c .. 1i6n de Riesgo, •p~do por 
i. UIF °"" Rosotuddn AdmlniS1r>1iva N' 01312013 de 7 de febrero 
de 2013 lncumpliendo los incl'°' ~I y v) del Anfcuio 9 del Docreto 

-- S...,...00 N° 0910 de IS de jun lo de 2011. -- Rcsoluc16n 09/0312017 c... de Camblos loo S.ndoni C"'1 amoneSIJc~. por no h•ber remftldo • lo UIF el 
ASFV32612017 ~ros lnforme de AuditoN lntcrna nl lo copia leg•liuda del Acta penloente, 

eo<mpondienle al prirne< scmeslre de lo geSll6n 201 S, en el plno 
~ pot el Mlculo 25 def lnstl\lClivo Especffico p.ira c. .. s 
de C.mblo con Enloque Basado en Cescl6n de Rie>go. aprobado 
C"'1 Resotuci6nAdmlni<trativa N• 01312013 de 7 de fel><e<o do 2013 
incumpliendo bs obllgocionoo p<eviitas en los inclsos k) y v) del 
tvtra.lo 9 del Decttu> Suprenio N• 0910 de 1 S de Junlo de 2011. 

Resoluci6n HW312017 Bonco Naclon>J de Sanc:lon> °"" lll10f1eSC.c~ pot inc""'4>1imlento • los lncisos b) y 0 
ASFVJ29/2017 BolM• S.A. def Mfculo 4, Secc~ 1 def Reglamen10 para la Cesti6n de Seguridad 

de i. lnlotmoc:i6n. c...1enido en el Caprtufo II, Tflulo VII, libro 3• de 
lo RNSF. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



207 

Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 1003no17 c. .. de Carobio Si.nc:ioN oon amonestici6n pot no hiber remitido a la UIF el informe 
ASFV33612017 lnf1nilo de Au0f10ri• In....,. ni la e<>pi• leg•liuda de! Act> pertinenle, 

ooneopond""11e •1 prime<""""""' de I• gesti6n 2015, en el ptezo 
eotoblecido po< el Mlc::ulo 25 del lmtruc:tivo Especfftco pm Casas de 
c.mbio con Enfoque 0...do en C .. oon de Rie<go, •p.00.do por I• 
Unic:bd de lrwestig~iones Fimnciera5 oon Rewluc::i6n Admini5trativa 
N•o13/2013 de7 de febrerude 2013 irw;umpliendolo5 incisosk)yv) 
de1Arti<:ulo9 del Decreto Supremo N°0910de 15 de junlo de 2011. 

RcsoluciOO 100312017 Banco Nacion>! de Sanciona con amonestaci6n, por cl incumplimicnto al Aniwlo 6,. 
ASFV339/20l 7 Bolivi• SA S«cic5n 6 de! R~ p;ua el Envfo de lnlormaci6n, coolenido en 

el capitulo II~ Tftulo I~ Libro 5' de I• RNSF. 
Re50luc;:i6n 100312017 c. .. dec.mblo Sancioni con amonemci6n porno baber remitido a ta UIF el Infcrme 
ASFlf.!40/2017 Moo-. de: At.ditoria lntema ni la copb leg.alizada del Acta correspondiente 

al primer semestre de la gesti6n 201 S, en el plazo estabtecido por 
el Mfwlo 25 de! lmlluc:tivo Especffico para C..as de C.mbio con 
Entoque Basado en Go.ti6o dr Riesgo, aprobado po- la Unidad 
de lnvtstigac~ Financ-ieras con Resoluci6n Administtaliva N• 
01312013 de 7 de lebmo de 2013, incumpllendo las obligaciones 
~- en Im incl<os kl y v) de! Anlculo 9 del Dccreto Supremo N' 
0910 de IS de junlo do 2011. 

Resolucidn 1003no17 c. .. doc.mblo Sinciona c::onAmoneslxi6n porno hiber remiti<fo a I;, UIF el Informe 
llSFVJ41n017 MoneyZone de Audi'torii lntetna ni li copi.a leg<Jliii:di del Acta peflint'flte, 

corresponcflMU? •I prime<_,. de I• gesti6n 2015, en el plato 
estable<ido po< el Mlcuio 25 del lmtrueiivo Especffico para Casas de 
Catnbio COfl (nloque S.sado.., Cesti6n de Riesgo, ap.00.do por la 
Unidad cit IOYtStipdones Fi~ncieras COtl Resoluci6n Adminisirativa 
N' 0131201) do 7 de fel>rtro de 2013 lncumpli..,do los lncisos le) y v) 
de! Mlc:ulo9del Decn!tO Supttme> N'0910de 15 dejunlode 2011. 

R"'°lucioo 1003/2017 hnco Fonolou SA S.ncioN con ._..ci6n po< lncumplimiefloo • los incil05 b) y O 
llSFll:l4Jn017 det Mkulo 4, S«ci6n I del R<gl•mcnlO p•r• I• Ccsti6n de Scgurldad 

de lo lnlomwcic5n, contenldo.., el C•pnulo II, Thu lo VII, LI bro 3' de 
lo RNSF. 

R"'°lucloo 1003/2017 C.sa de Carnb;o. El S.ncion.\ con ._..cicln po< no hob<'r remllido a la UIF el lnforme 
l\SFll:l4SnOl 7 l'togrOfO de Audltor!a In...,,. nl lo copla leg.lllrad• del Acoa, cor,.,.pondlano• 

•I pri,,,... '""'"""' ct. lo l!"'(loo 201 s. en el pi110 .. "•blccldo por 
el Mfarlo 25 dot lmuuctM> Especffico para Casu do C.mblo <'On 
Enloque S.sado "" Cesoicln do R""s<>. •prolmlo por I• UIF con 
R<iolucidn A<*nlnlw•~va N' 01312013 de 7 de M>rcro de 2013, 
lnc::umpllendo Im lnclsos kl y v) def Mlculo 9 dcl Occre10 Supremo 
N' 0910de IS de junio de 2011, 

Resolucloo 100312017 c. .. de Carnb;o. y S.ncioN COfl m<JllJ do UFVSOO, por inc::umpllr lo dlspue110 por 
ASFVJ46120l 7 R..,,.,.s Maya S.R.I.. el Mlculo 2 de lo S.CC:loo 6 del Reglamenoo para el Envlo de 

lnlotrnlddn a ta AulOrid<l<f de SupetVi.siOn del Sis1em<1 Financiero, 
c:on<<nido en el Capllulo Ill, Tnuio II, libro S' de la RNSF, vigcnlc 
at to0111c.nto dcl pttSUnto lnaimpllmiento nonmtM>, aprobado con 
R<iolucidnASfl N'03312014 de21decnerode2014 ycon mul"' de 
UFVS00.00, confonno esublca! el lncbo c), P.irigrafo Ill, Anlculo 43 
de lo LSF, po< lncumplir lo di~ por el Mlculo 2 do lo Seccl6n 
6 de! 11eg1..,..10 par> el (nvlo de lnf0<maci6n • la AuJOridad de 

L 
Supervisi6n de! Sllt<nlO flnonci«o. conoenido en el C.phulo Ill, 
TAvlo I~ libto S' do la RNSF oprobodo medianoe R..olucl6n ASFI N' 
151no15 de 6 do,,,...., de 201s. 

ResoluciOO 100312017 Cl.a de Comblos y Sandon<t con arnonesrJcl6n pot no haber remilido a I.a UIF el lnforme 
11SfVJ47n017 R..,..... Mayo 5.R.l. de Auditoria lntema ni la copiJ JegjJind;.1 det Aca, correspondicfne 

al prim<f iemestre de lo gestiOO 201 S, en el piazo esiablecldo por 
el M!c::u1o 25 de! 111SO'\JCtM> Especffioo para Casas de cambio con 
fn(oque s...do en C..li6n de Rie<go, •prob;ido por I• UIF con 
Resoluci6n Adminiw•liw N" 01312013 de 7 de fel>rero de 2013, 
inc;umpliendo los inch<i0 kl y v) dol Articulo 9 del Oecrelo SUpremo 
N• 0910 do 15 de junlode 2011. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 1 tl'll3/2017 c. .. de Cambios ~ton. con ilTIOOeSlici6n porno hibet remttido a fa UIF el informe 
ASFV34812017 Ayocucho de Auditori• ln<ema ni la wpia legolinda def Acia correspondienle 

al prime<-.. de la g<sliOO 2015, en el pl.,o estoblecido por 
et Mic>llo 25 det lnWUClivo Especift<:o paro Ca .. s de C.mbio con 
Enioque s.sado en Cesti6n de Riesgo, op<ob•do por I• UIF con 
ReooluciOn Admi,._tivo N° 013/201) de 7 de lebrero de 201), 
incumpliendo las obl:igaciones previstas en los Incises k) y v) del 
Anlculo 9 def Decl1!U> Sup«mo N° 0910 de 1 S de junio de 2011. 

Rcsoluci6n 1 t\'1)3/2017 Cooporaliva de Mono Sanciom arnonemci6n por cl incumplimicnto al Mfculo 3, Sccci6n 
ASFV34912017 y Cttdioo AbiM.> 2 det R~ para el Requerimiento de lnlonnaci6n Solicitada en 

F.ltima Lido. l'IOcesos de lnve51ipci6n de Oelitos de Cooupci6n, contenido en el 
Cop(lulo VI~ Tltulo II Ubro 2' de la RNSF. 

Resoluci6n 1 tl'l>J/2017 El Progreso Encidad Sandona con amone:stlc~, por i.ncu:mplimiento del inciso b}, 
ASFVJS0/2017 Financlera deVrvienda Artkulo 1, Secd6n Sydel incise k), Artfculo 7, Secc:i6n 6, ambos del 

Regtamento de Control lntemo y Aucfft(Jfes lntemos eontenido en el 
Capt'Mo l~ Tltulo IX, Ubro 3' de la RNSF. 

Resolucl6n 1 tl'll)/2017 ca.. de Camblos Sandona ain .,,,..,..1.cl6n pot no flab« remllldo a la UIF el lnforme 
ASFV35212017 Amoncla S.R.l. de Audi.00. lnlefN ni la copia leg.alimla def Acta peninente, 

conepondme al prime<""""""' de la gestioo 2015, en el plazo 
....i.lecido pot et Attlc:ulo 25 del lnswctivo Especffico para Cu•s de 
C.mbio con £nloqoe S...do en Gmi6n de Rieogo, aprob.do por lo 
Un4~ de lrwatip;iones Finincieras con Raoluc;i6n Administr.Ui\iil 
N" 013/2013 de 7 de~ de 2013 incull1j)lit<ldolos tnclscs k)yv) 

-- dclAttkulo9det Dt<-Supmno N'0910 de 1S dejuniode 2011. 
Resolucl6n 1 tl'll)/2017 S.nco Naclonil de SancloN ain ~dn pot et lncumpllmlento a lo establooldo 
ASFV35312017 BolM• S.A. en et incko c~ Altlc:ulo 2, Seccloo 7 del Regl•mento de Proceccl6n 

det Consumldot de Se<vlclos AnoncletOS, con1"nldo en el Capfwlo I, 
Tflulo ~ Ubro 4' de I• RNSf. 

Resolucloo 17/03/2017 Coopetallva de Mono Sancion& a>n •monesladdn pot el lncumpllmlento al Artfculo 3, 
ASFV354/2017 y CttdilO Abiena Se«idn 2 det Reglimento para et Rtq\lerimiento de tnlonnacl6n 

Triniclod Loda. Sollci...S. en ,.,.,..,.,. de lnvesdgocioo de OelitO< de Corrupci6n. 

- c:ontenldo en el Capltulo VII, Tftulo 11 lib<o 2' ~· ,. RNSF. 
RU<Olucloo 17/0312017 ca.. de Camblos Sanclon• - ......... 11cl6n pot no flab« r<mltldo. 1. u1r el lnformo 
ASfV360/2017 Zd>lllCK de Aud>totla lnt<ma ni la OOfll• l<gillit..S. dcl Acta, corrcspoodlcn1c 

•1 prim« ,._. de lo gcs<l6n 201 S, en el plazo estoblccido por 
cl Anlailo 25 clel lnAAICIM> Esp<cfft<:o para Cua> de ~mbio con 
~ S...00 en Gesti6n de Ritsg<>, ap<obodo por ta UIF con 
~uclOO Admlnl..,.dvo .'I' 01312013 de 7 de lebrero de 2013, 
incumpliendo los incisos I<) y v) det Ankulo 9 del De<:reto Supremo 
N" 0910 de 15 de Juniode 2011. 

R•.iolucloo 21/0J/2017 Casa de Cambios S.nclon.1 con lmoM<llcl6n pot no flab« rtmhldo a I• UIF el lnforme 
ASFV37112017 Money Exchange de Audi.00. lntemo nl la oopb l<giltiz•d.a dcl Acta, corrospondlentc 

Sorione al pn- semew. de la gesti6n 2015, en el plno emblecldo por 
et Mlc\ilo 25 clel lnswctM> Esp<crllco para Cuos de ~mbio con 
Entoque 8uodo en G<>ti6n de Riesgo, •p<obodo por la UIF con 
Re>oluclOO Admlnl..,.tiva N' 01312013 de 7 de lebrero de 2013, 
incumpliendo la• obllpclones ptevi>ta> en los lnclsos ~> y v) del 
Anlculo 9 clel Oec•e<o Sopremo N' 0910 de 1 S de Junio de 2011. 

Resolucloo 21/0312017 Casa de Camblos San 5"ncioN con amonest111ci6n pot no habtt remftldo a la UIF el informe 
ASFV37212017 Luk S.R.l. de Audi.00. lnle<N nl I• copia leg.alizoda del Acta penlnentc, 

conepond"""" al prime< semesue de la gestloo 2015, en el plazo 
cstobl<cido pot et Anlailo 25 dcl lnstNCtivo Especffico para Cua> 
de Cambia con Enloqoe e ... do en G .. ti6n de Riesgo, ap<obodo por 
la UIF con Re>oluclOO Adminiw•tiva N° 0131201) de 7 de febrero 
de 101) incumpliendo los incisos l<) y v) def Artfculo 9 del Oecreto 
Supremo N° 0910 de 15 de juniode 2011. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 211113no17 c. .. de c.robios Si.nc:ioN oon amonestici6n pot no hiber remitido a la UIF el informe 
ASFl/37312017 Reynogo S.R.L de Au0f10ri• In....,. ni la e<>pi• leg•liuda del Act> pertinenle, 

ooneopond""11e •I prime<.........,., de fa gesti6n 2015, en el plazo 
eotoblecido po< el Mk\Jlo 25 del lnstJUctivo Especfiioo para Casas 
de C.mbio con Enloque B ... do en Cesti6n de Riesgo, •prOO.do por 
I• UIF con Resolu06n Admini5'1aliva N° 013/2013 de 7 de febrero 
de 2013 inc:umpliendo loo incisos kl y v) del Aniculo 9 del Decreto 
S<Jpremo N" 0910 de 15 de junio de 20l l. 

RcsoluciOO 211113/2017 Banco de credito de Sa~ con arnoncstaci6n al Gerente General porno haber remiudo 
ASFll37Sn017 Bolivi• SA loo C01•90'"'''es y i. lorrna de alculo del llmite modificado (Total 

c ..... w de Ahono(Tood Dep6sitos del Pllblioo), cuando estos fueron 
opro!Ncloo po< el Oirecio<io del S.noo el 20 de diciembre de 2013, 
inc:umpliendo lo estoblecido en el inciso e), Artfculo 1, Secci6n 2, del 
Anf!x<> I de Rq>ol1e5 de ln!oonoci6n de las Oire<.trices Bosicas para la 
Ccsli6n del Riesgo de Liquide•, conte<lid.,.., el C.pftulo I, Trtulo 111, 
l.ibto 3• de la RNSf. 

Resoluci6'1 211113/2017 Cooporallva de - Sanciona con amonestaci6c'I* por inc.umplim1tntos a las Oirecrrices 
ASFll377n017 y CttdilO AbiMa San Genetalts para la Ge1ti6n del Riesgo de Crfdito, contenidas en el 

AnlOnlo Lieb. c:.p(tUlo ~ TfbJlo II, Ubro J•, el ~lamento de Control lnterno y 
Audiiom lntemos oontenldo en el Capftulo II, Tflulo IX, Libro J•; el 
Rtgl..,,..,to pa,. I• Evaluaci6n y C.li0caci6n de carter. de c:redhos 
~ido en el Cop(tulo IV, Tftulo II, Ubro J•, el Reglamento para 
Entidades de lntennedQci6n Financ:iera que ActUan c::omo Tomadores 
de $qu10S ColectNos con""'oo en el C.pftulo VII, Tftulo I, Libro 2•, 
Anf!x<> 8 Motw pa,.. i. el•bo<oci6n de Eot•tutos de Cooperativas de 
Ahom> y Cr6;1ito Abicfus y Soc:k:c<lfioilJ contenido eo et Capftulo 11, 
Tftulo ~ libfo ,. de ios Ancxos de .. RNSF, MJculo s, dcl OecrCIO 
~ N° 20SS de 9 de julio de 2014, numeral I y Mfculo J dcl 
O.C-Supttmo N° 1842 de 18 de dlc""'1brode 2013. __,.. 

ResoluciOO 2210l/2017 Bana> Naclonal de Sanciona con mul&t M UFVJ.000, por el incumpllmlento a lo 
ASFl/37812017 Bolivia SA cllttnninodo .., el incllO d), Artfculo 1. 5«cl6n 3 del R•gl•monlo do 

Protcccidn det Consumidot de Sctvlclos rinanctcros. cootcn!do en cl 
c.plWlo I, TfbJlo I, Llbfo 4• de la RNSF. 

Resolucl6n 24I03/2017 C.,. de Clmbio Brull S.ndona COi> multa de UM.SOO, por lncumplir lo dlspuesto por el 
ASFl/38812017 S.R.L Mlculo 2, Secclones 6 del Regl•rnen•o p.i,. el Envro de lnlonnac16n 

• I• Au«lricbd de Supt<Vlsi6n del Sl$tema Financiero, conienldo en 
el C.p<"lulo Ill, TfbJlo 11, libfo s• de la RNSF, ap<obado medlante 
R"'°'ucl6n ASfl N° 151no15 de 6 de mor7.o de 2015, po<q"" no 
....,,1116 el &tado ANnclero publicado en pren'3 con-espondicnto ol 
prlmersen...irode 2015. 

Rcsoluci6n 2«1J/2017 c. .. de Clmbios S.nciona""" .,.,,...,,uci6n porno haller """hldo a la UIF cl lnfoilllc 
ASFl/38912017 ~S.lt.L de Auditorla 1ntema ni i. copia i.g.llzada del Acta, correspondlente 

•I p<i- _,, de la gesil6n 2015, en el pla>O establecldo por 
el Mlculo 25 def 1""1\KdYO [specflico p.ira C•'3s de C•mblo con 
Enloque S.sado en Ges1i6n de Rieogo, aprobado por la UIF oon 
R"'°'uci6n Admini!Uativa N° 013/2013 de 7 de lebrem de 2013, 
1,,..,.,,.,a1endo los lndsos kl y v) def Mlculo 9 del Decreto Supierno 
N° 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluci6n 24/03/2017 c... de Cambio I.as Sinciona con imonesticl6n pot no haber remllido ~la UIF el lnforme 
ASFl/390/2017 Siecellaves de AudllOria Intern• ni la e<>pla a.g.nuda del Acu correspondlente 

•I pri- _,, de i. gestj6n 201 s. en el plazo estoblecldo por 
el Miculo 25 def lns<ructivo Especff!Co p.ira Ca$3s de Camblo con 
Enloque Basado en Gesti6n de Riesgo. aprobado por la UIF oon 
R"'°'uci6n Adminiwativa N° Oll/2013 d• 7 de lebrero de 2013, 
lnannpllendo Lis oblipcior... p<evlJlas en le>< lnci«M k) y v) del 
Mlculo 9 def o.rn.o Sup""110 N° 0910 d<! IS d<! junlo de 2011. 

Resolucl6n 271113/2017 Bana> Meruntil Sant> SincioN con mult:a, por UFV2.SOO, por el iocumplimiento ii lo 
ASFl/39612017 Cru• SA esliblecido en el Indio i), Artrculo 2, Secci6n 7 del Reglamento de 

Procecci6n del Consumidot de Servicios FinancietOS, contenido en cl 
c.pilulo I, Tftulo I, Libro 4• de I• RNSF. 
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Sanciona coo amonosixi6n p0< haber lncumplido con lo est•bleoido 
.., el panlgnlo VI, Anlculo 84 de la Ley N' 393 de Sen1lclos 
Flnancletos, al no h- u1lllzado den1ro del p«lodo comp"'ndido 
~el 18denovlembtede 2014 al 3 de feb<ero de 2015, el contrato 
modelo de cperaclones .., Cuenllls de C.I• de Al>ono aprobado por 
e<UAuloridad do 5up«Vlsi6n medi•n<e Resoluci6n ASFI N' 65712014 
de 14 de n<Membtede 2017 y n:g;..,.do en el Rcgisrro de O>ntrat"' 
deASFI. 
Sanclona coo mullll de UFVSOO por lncumpllr lo dlll)UtstO por el 
Mlculo 2, S.CCl6n 6 del Rtglamerito .,.,. el Envro de lnlonnaei6n 
a b Autoridad de SUpet11isi6n del Si~ma Financiero, contenfdo en 
el Capfrulo 11~ Tiru!o 11, Ubto 5• de la RNSF, vigente al momento 
del intumplimiento. al no habtf rtmitido los Estados Rnanderns 
publicM!o< en p<en>a CO<fe!j>OO<lien1es al primer semtstM de 201 S. 
Sanciona con arnoneSlllCi6n po< no habcf remitido 1 t,.v~ del SCll\ 
los r<po<tes cf- eo<mpondientes a los dlos 2 de cncro de 2016 
y 10 do....., do 2017, i~li...00 lo dispuesto po< el Mfculo 2, 
S<cci6n 2 dol Regbmento para el Envlo de lnlonn•ci6n • I• Autoridod 
de Supttvisi6n del Sbtema Fi~nciero, contenido en el C.tphulo Ill, 
Thulo II, libto s• de la RNSf. 

ca .. de Cam1>1os 
Chlqul 

04'°"2017 Resolucldn 
ASFV42912017 

- 

Resoluci6n 
ASFV428/2017 

04/04/2017 

Sanciona coo .,,,.,,,.....,i6n po< no hab<r rcmitido a 11av6 del 
s;....,,. de c.ptun de lnlormociOn Peri6dica (SCIP), los repo<tes 
cfiarios corresponclientes • los dlas 11 de junio y 5, 12, 28 de cctubre 
de 2014, i~iendo lo dispueso) po< el Articulo 2, Secxi6n 2 d•I Rql......,., para el EIWlo de lnfonnaci6n, contonido en ti Capftulo Ill, 
Tftulo n, Ubto s• de la RNSf. modillcado medlanto Resolucl6n ASFI 
N" 85612013 de JI de cflclembtt de 2013 y con mullll de UFV500, 
po< lncumplir lodi!pUO<lo po< elAnlculo 2, Scccl6n 6 del Rcgtamcnto 
para el Envlo do lnlotmac16n • b Autoridad de SUpen1lsi6n del 
Sist..,,. flnand«o. conlenldo m el Capllulo Ill, lfrulo II, Ubro 5' de 
b RNSf, modifado medime Reoluci6n ASFI N• 15112015 de 6 de 
manodc 2015, porque no mniti6 "'' ullldos Anancicros publicados 
en P""'>a <orttSj)Ondi<nces ii prime< sen"'""' de 20 IS. 
Sanciona con ..........acl6n po< incumplimient0 a lo di-tO en el 
Numeral I, Miculo 2, Secxi6n 9 del Regl•ment0 pa,. la Ev•luacl6n y 
C.lifocaclcln de Canera do Cttditos conttnido en el C.pirulo IV, Tftulo 
I~ libro 3• y al Num«al 3, Mlculo 2, Seccidn 4 del Rcglamonto de la 
C.00.1 do lnfonnoddn Cn!didcl.l conl1!11ido"" el Capftulo II, Trtulo 
I~ Ubto 3', otnboo do b RNSF. 

03/0412017 ~nco Nocional de 
llolMa S.A. 

Resoluc16n 
ASFV42212017 

Jl!OJ/2017 Rcsoluci6n 
ASFV42112017 

Sandona con ~, por el incumplimiCflto a los 'Ticmpos 
MhimosdeAl<nci6n decrediros "'!)0<1ados por b Entidad Financiero 
a b AutoricMd de SUp<IVhi6n del Sistema Financiero, en cl marco 
de lo cst.Jblccido en cl Mlculo 6, Sccci6n 6 del Rcglamcnto p;ira cl 
Eiwio de lr/onNci6n, a>ntenido Mel Cap.'Nlo 111, Tflulo 11, Libro 5• 
debRNSf. 

29!03/2017 RcsoluciOO 
ASFV40912017 

~coo amooes1.ci6n poe no hab<r remitido a la UIF cl infonnc 
de Audit.nt mt.ma ni b copia legalizada del Mia, correspondiente 
al prim« semestre deb ges<iOO 2015, en el plazo esiabtecido por 
el Anfollo 25 del ln"1UetM> Especffko para Casas de C.mbio con 
Enfoque s.sado en Gesti6n de Riesgo, aprobado por la Ulf con 
Resoluci6n Admin-lM N" 01312013 de 7 de lebrero de 2013, 
inQJmpliendo bs dlligaciones previst., en los inci"'s k) y v) del 
Articulo 9 del ()eQ.w Sup«mo N• 0910 de IS de junio de 2011. 

Sandona con amonestaci6n. por intUmplimiento de lo emblecido en 
el Miculo 8, Secxi6n 2 del Reglamen10d• Obligaciones Subordinadas 
Compu12b4es aimo pa~ del C.pltal RegulalO<io de las Entidades 
Financiem, contenido en el c:apirulo II, TfruloVl, libro 3• de la RNSF. 

Re:soluci6n - Entid>cl 
Re$01Ut-i6n 28/0312017 Banco Nocional de 
ASfV39912017 Bolivia SA 

Rcsoluc-i6n 28/0312017 ca.a de cambio 
ASFV40212017 Gblesis 
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S.nclon> con ........,...cl6n pot lncumpllmiCflro al Incl«> j), Mlculo 
I, Seccl6n J, dcl R<glammtocle Proteccioo y Delensa del Consumldor 
Fl-.cie<O, contenidoen cl C>j>Rulo I, Tftulo I del libro 4° de la RNSF. 
Sincic>N con~ pot incumplimleflto al inclso c), AnCculo 
l, Sec06'1 4 det Regl•mento de Proceccid<l •I Consumidor de 
Servicios Fi~ncietos,. Contenido en el Capi1ulo ~ libro 4• de la R.NSf:. 

S.nclon> con ~16n pot lncumplimionto al lnciso c), Mloulo 
I, Secci6n l del Regl•menlO de Proteccioo del Coowmid0< de 
Serv;Qos. FiN.neietos:> conienido en el Upftuk> I, Tftulo I, libro 4• 
del•RNSf. 

S.ncloo• ..., amoncst>cl6n pot incumpllmlento •I Mlculo 6, 
Seccl6n 6 det R<8lament0 pora ot £nvlo de lnlormacid<l, cootenldo en 
el Cap/Iulo 11~ Tftulo II, Lib<o S' de la RNSF. 
Sandona con •mooestacl6n por lncumplimlento al inciso s), Mlculo 
I, Seccl6n J del Reglamento de Proccccloo del Coosumld0< do 
Senllclos Flna11eteros, contenldo en el C.pfiulo I, Tnulo I, llbro 4• 
de 1. RNSf. 
S.nclon> con amone<rad6n, por lncumplimieflto al Mlculo 3, 
Secd6n 4 del R<8lamenl0 do -eccl6n clel Consumldor de Servicios 
Fl-.clctos, contenido en el C.pftulo I, Tlrulo I, llbro ••de la RNSF. 

Sandona coo mult> de UFVS00,00 por lncumpllr los Mlculos I y 
2 de i. Seccl6n 6 dcl Regla"""1to para el Envlo de lnlormaclon • 
i. Auloridod de SupeMsioo dot S<sttma Anancleto, oontenldo en el 
Capftulo Ill, Tctulo II, libro 5• cle la RNSF. 
Sandona a>n -l•cl6n por lncumpllmiOflto al lnclso j), Mlculo 
I, Seccl6n 3 del R<8lamenl0 de Proceccloo del CcH1wmld0< do 
Senllclos Financlcros, aJ<llenldo en el CapRulo I, TRulo I, Libro 4• 
do I• RNSf. 

Sandona con .,,..,.,.,...,16n pot el locumpllmiento •I inclso 0, 
Mlculo 3, Seccl6n 3, C'J>ftulo IV. rnulo V. Lib<o 2• del Regl•mento 
pm ot Reglsuo de Olr.aotts, Slndlcos, Ascallz•dores lntemos, 
lmpectc><e dell1gli.n00. £jecoovos y dem.U Funclooario5, cootenldo 
en ll RNSF. ii habeM evkSenciado que la copia de la c:omunicaci6n 
al ex fvnc:ionirio codifteMlo no curs.a~ en los arthivos de fa en1Jdad. 
Sandona con a~ por incumplir lo dispuC$IO por cl ine:iso 
d), Altlcuto 2, Seccl6n 2 del Reglamenio para ti fnvlo de lnlonnacl6n 
• la Mrlorldad de SupetVisi6n del Sistema Financiero, conte<>ldo en 
el CaplNlo Ill, Tltulo II, Lib<O s• de la RNSF, modiflcado medlante 
R..alud6nASFI N· IOJ212014 de 31 dedlclcmbre de 2014. 

Resolucloo 05/04/2017 Banco ~nlil Santa 
ASFV43912017 Cruz 5.A. 

Resolucioo OS/04/2017 S.nco Fossil 5.A. 
ASFVU0/2017 

Resolucld<l +-017 BatlCO Naclon>I cle 
ASFV44112017 BolMa S.A. 

Resolucloo 05/04/2017 BlllCO Econdmico S.A. 
"SFV44612017 

Resolucloo OM>412017 Batw::a Risa SA 
ASFV4S0/20J 7 

05/0412017 Resolucloo 
ASFV43812017 

OS/04/2017 Banco Bisa S.A. Resolucloo 
ASFV43712017 

Sandona con atnOnC'Jtaei6n pot cl incumplimienlo a lo cstablccido 
.,, el Mlculo J, S<ccl6n 4 clel R<glamento do Protecci6n del 
Consumidot dt Servicios Financicros contcnldo en cl capnuto I, 
Tftulo ~ Libro 4• de .. RNSf. 

SincioN amonesQc:i6n por incumplimiento a_ lo establecido en el 
;nc;;.., $) det Mlculo I, Secci6n 3 del R<8)ameoto de Protecci6n del 
Consumjdcw de Servicios Flnancieros$ contenido en el Capftulo I, 
Tltulo I, Libro 4° de la RNSf. 

ResoluciOO 
ASFV43S/2017 

Banco Fosso1 SA (W0412017 

ResoluciOO 
ASFV43"'2017 

Banco Ganado<o S.A. 04.04/2017 

Sincionacon amonestKi6n por el incumplimiento a los incisos b) y c) 
Mlculo 3, Se<:cioo 4 det Reglomenio de Protecci6n del Consumidor 
de Servicios Fit\inc;ietos> contenido en el Capindo I, Titvlo I, tlbro 4° 
delaRNSF. 

Bone<> Pan el Fomenio 
.... lniciilivas 
Ec.ondmiQS S.A. 

(M/()4/2017 Resolucioo 
ASFV43312017 

Sandona con amonestac;i6n porno haber remitido a la UIF el Informe 
de Auditorfa lntema. ni la copia legalizada del Acta pertinen~. 
~iene al prime<~ de la gesti6n 2015, en el plazo 
eoablecido pot el AnfoJlo 25 del lnstruclivo Especffico para Casas 
de Cambio con Enfoque 8asado en Gesti6n de Rie>go, aprobado 
con Resotuc:kSn Admini:strativa N• 01 l/l013 de 7 de ft-brero de 2013 
incumpJiendo loi incisos kl y v) dcl Articulo 9 dcl Decreto Supremo 
N•0910 do 15 do juniode 2011. 

ea .. c1e Cambios 
Perico 

Reloluci6n 
(W0412017 Resofud6n 

ASFV430/20J 7 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 07/04/2017 S.nc:o N..:._I de ~iotw ~i6n pew incumplimiento ~I Miculo 3, Secci6n 
ASFV4SJ/2017 Bolivi• S.A. 4 del ¥mento de Procecci6n dcl Consumidof de Servicios 

FiNJ>Cieros """""'ido en el C.pliulo I, Tftulo I, ubre 4• de la RNSF. 
Sanciona amones.t.ad6n par incumplimiento al inc:iso j), Articulo 1, 
Secci6n 3, de4 Reglamento de Protecci6n del Consumidor de Servidos 
Financit-rm_, c:ontmido en cl Captluk> I, Tltuk) I, Libm 4• de la RNSF. 

Resoluci6n 07/04/2017 IFOldqxo Sancion.l con ~ por incumpHmiento al numeral 11), 
ASFV4S8/2017 Attlculo 2, Secci6n 9 del ResJomenlO pot> la Evaluaci6n y Calificoci6n 

de i. C...... de Crediios. conienido en el C•pl\ulo IV, Tftulo II, Libro 
)"de .. RNSf. 

Resolud6o 07/04/2017 Banco para el Saociom a:in amooest.tci6n por incumplimiento al inc:iso d), Secd6n 
ASrV459/2017 r omento a lnic:btivas ) del R<glam<nlo de Prott«iOO dcl Coo•umido< de Servici0< 

Econdmlcas S.A. Flnineio<Oo, coo<rnido en el C.pliulo I, Tl\ulo I, Ubro 4• de la RNSF. 
Resoluc:JOO 1004/2017 Coopero!M De Mono S&nciom con llTIOf'le5ticl6n por incumpltr el ArtJculo 1, seccien 
ASFV462/2017 y CredilO Abierli S.n 9 de i.. Oiteclrica BSsl= pa,. i. ee.ti6n del Riesgo Operative, 

JoJe de B<nnejo ltd>. conttnidos en el C.pilvlo II, Tiiulo v; libro 3• de 1. RNSF. 
Resoluci6n 11/0412017 Casa de Cambios M Sanciona. con ~ci6n por incumplir el inciso d), Ardcu&o 2, 
ASFV465/2017 yM S«ci6n 2 del Reg..,,_ para •I Envlo de Cnfonnaci6n a la Au!Olidad 

de ~ de! Sistema flninclero, con1enido en el Caprtulo Ill, 
Trtulo ll llbro s• de la RNSF. 
SlncicxY con muh11 de Uf'VSOO por inc\lmplir lo dispuesto por el 
Mkulo 2, Seccidn 6 del ReglomenlO pan el Envlo de lnf011TI•Ci6n • 
Ii Autoridid de SupervkiOO dcl s;....,.. Fin•n<:k:<o, coeteoldo eo el 

- - Capilvlo 11~ Tftulo 11, Libro s• de I• RNSF. 
R.,olucl6n 11/0412017 Coopenllva de Mono S.nciono ain ....,.,....cl6n pot lncumpllmlenlO a lo emblccldo 
ASFV470/2017 y ~llOAblena en cl Mlculo 472 de i. loy N' )93 de Servicios f1n•ndotm, las 

eacednl de T•riJa l.tda. dhposlclones del Reglimenco de Control lntemo y Audlc0<cs lntcmm 
c:ontenido en el Upliulo 11. Tftulo IX. llbro 3• y el Reglam•nco para 
Oq>6silOS a Pluo rijo contcnido '"'el C.pfiulo 11, Tfculo 11, l;b<o 2', 
imbosdeliRNSF. 

Resolucl6n 12/04/2017 Coopenlivi de Mono S.ndoN a>n amonesiacidn pot lncumpUmlento al Mfculo 1, 
ASFV471/2017 y 0$!ioo AbieN San Stcd6n 9 de i.s Oirecuia$ ~5'us pora la Cesti6n de Ries~o 

Joo6 de l'UniC. l.tda. Opera~ cettfllklas en el Capltulo II, Tfrulo V, ~ro 3• !!"~NSF. - Resolud6n 17/04/2017 Banco e;,., S.A. S.nclooi c:oo arnonostM:l6n pot lncumpllmiento 1 los Incise" cl) y j), 
ASrV483/2017 Mkulo I, S..'Cddn 3 dcl R<glam«nto de Proo:cci6n del Consumldor 

de Setvlcios nnincieros. oontenldo en el CapAulo I, Tftulo I, ubro 4' 
del•RNSF. 

Resoluc16n 18/04/2017 Coc>penclva de Mono Sanclono con arnones .. cl6n pot lncumplimlencm a lo emblecldo 
ASFV486/2017 y~llOAbien> en ... OitOCVkes Cene<•les pora la Ceslidn del Ri0$go de C~llO 

Cornarapo I tdl. c:ontenklas en cl Capliulo I, Tftulo II, llbro 3'; al Reglamen10 pilJ'll 
i. EvoluociOO y Calificaci6n de Ca~,.. de C~ito contCflldo on 
cl Caplllllo IV, Tftulo II, llbro 3'; al Rcglamento de Tasa de lnt01c!s 
c:ontenido en el Capllulo 111, Tftulo l llbro s•; al Rcglamcnto do 
Control lnormo y Audi10tt< lniomos contonido oo cl Capftulo II, Thu lo 
IX. Libro J•; •I Reglimeoco pa,. Ope<oclones de CrEdlco de Vlvienda 
de lnlem Soci.l contenido en el C.pliulo XI, Tftulo I, Lill<o 2' de la 
RNSF y al 0ecrt«> Sup"'110 N• 2055 de 9 de Julio de 2014, 

Resnlucl6n 19/04/2017 Emp<eY de Gilo y Sancto... con a~i6n pot los Carp N• 1, 2, J y 6, lmpuiadn. 
ASFV494/2017 R..,,._deOinero con Lt wuASFllOSCIR-5062612017 de 20 de mmo de 2017. 

Ckeres ltda. S.ndoN con mule. de UM0.000 por loo C•rgoo N' 4, S, 7, 8 y 9, i""""""°' con I• carti ASFllOSCIR-5062612017 de 20 de marzo de 
2017. -- 

RcsoluciOO 19/04/2017 Banco de Dc>wollo Sandona 0>c1 amoneuac.ldn por inctJmptimitnto al Ar1iculo 3, 
ASFV49S/2017 ProdUC1No S.A.M. Secci6n 4 del RcglimenlO de Procea:l6n del Consumidor do Scrvicim 

Fininei<los, c:onttftido en el C.pftulo I, Tftulo I, libro 4' de la RNSF. 
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Sandona con al'n0t'K'Staci6n por incumplimlcnto al inclso d}, Artfculo 
l, Secci6n 3 del Regfamento de Procecci6n del Consumld0< de 
Servicios Financfetos:, contenido en et capnu&o I, Tftulo I, Libto 4i. 
delaRNSf. 

Sine;~ con 1monestKidn pot incumpllmiento ~I inclso s), Articulo 
l, S«ci6n J det Regt•mento de Protecci6n del Consumidor de 
Servicioo Financieros, contenldo en el C.pftulo I, Tltulo I, Llhro 4• 
delaRNSf. 

Sanclon• a i. Coopentlva de M0<ro y Credito Able<U •tducadorcs 
Cran Chaco' Lido .. con amon<>toci6n, debfdo • que l\asta el 31 de 
doclembre de 2014, no adecud los planes de oontingencla, nl 10$ 
,;....,... de lnl'ormaci6n e<Ublecldos en las OirtC1riC<S B4slcas p.ir• 
i. Cesli6n del Riesgo ()pe<ativo, lncumplltndo lo dfspuesto en el 
Mlculo I, S«ci6n 9 de las Directrices 8,slc .. para la C•stl6n del 
Rioogo Ope<ativo, conienidu en el C•pflulo II, Tftulo V. Llbro 3' de 
lo RNSF. 
S.ndon• con amonesQc:i6n por fncumplimlento al lnclso c), Mfculo 
I, S«ci6n 3 det Rtgl•m•nto de Proteccf6n del Consumldor de 
Servicios Financ:ieros, contenido en er C.pnulo I, Tflulo I, Libro 4° 
dela RNSf. 
Sancion.-. c:on anionet1ckSn por incumpllmlenro at Anrculo 61 

Secol6n 6 del Rcglo,,,._ pan el Envro de lnlormac.16n, contcnldo en 
el Capftulo II~ Tflulo II, Libro s• de I• RNSF. 

Coopcrallva de Mono 
y Cttdoto Abierli ....,. 
Niureno Udo. 

Coopentlva de Mono 
y Cttd•IO Abierli 
£ducado<es Cran 
Chaco Ll<la. 

2W4/2017 

_J_ 

24/04/2017 

Resolucl6n 
llSFl/S13/20l 7 

Rcsolucl6n 
ASFl/SlZ/2017 

S.ndon• con arnonc1Qc:ldn por lncumplimfcnto al Incl soc), Mlculo 
r, S«cl6n 3 det Rcgfam<'lllO de Proteccl6n del Consumldor de 
Strvicios Financltros contenldo en el Capfiulo I, Tfiulo I, Llbro ••de 
lo RNSF. 
S.ntion. con a-toci6n por lneu01j>llml•nto al Mfculo 6, 
Secci6n7 det Rcgfamentopara la Ev•luaeic!n yCaliRcacldndcC.ner• 
de Cttd•IOI contenKlo en el Capfiulo IV, Tftulo II, Libro 3' de la RNSF. 

Banco Prodem SA 200412017 Resolucl6n 
llSFllSOSnOl 7 

Rc."SOluclOO 
ASFllS03/20l 7 

Sandona con amontstac:l6n por lncumpllmlonto a locsublccldoen cl 
Mkulo S, Secd6n S det Regtamento de Protecc16n del Consumidor 
de StMcloo Financle<'OO, contenldo en cl C.pfiulo I, Tflulo I, llbro 4° 
del> RNSF. 

2Ml4/2017 Resoluci6n 
llSFllS02/20l 7 

BVlCO N~t de »ncic>N c;on mutra de UFVI .000 por incumpfimiento al fnctsc c), 
Bolivia SA Mlculo 3. S«ci6n 4 del Regtamento de Protecci6n al Consumidor 

de S<Mcios Financ:ieros, Cor>~Klo en el C..pnulo I, Tftulo I, libro 
••de lo RNSF. 
Sandona con amonost><:i6n por lncumpllmlento al lnclso h), Mfeulo 
5, Secd6n 4 det Rcglomento de Proteccl6n al Consumldor de Ser.1icl0$ 
Financ:ieot, Contonido on el Capfiulo I, Tfiulo I, Llbro ••de la RNSF. 

200412017 Resolucidti 
ASFl/SOl/2017 

801nc:o Econ6mK:o SA Sanciona con amoncst.1ci6n por incumplimicnto a lo cstablccido en 
el .irtkvk> 83 deb Ley N• 393 de Servicios Financieros, ooncordante 
oon el artlculo 6, Seo:i6n I del Rcgfamento de Tasoi de Inter~, 
c:on<rnKlo on el C.pilulo Ill, Tllulo I, llbro 5' de la RNSF. 

200412017 Rcsoluci6n 
ASFl/S00/2017 

Sandona con mull.a de UFV1 .000, pot lncumpllmicnto a lo 
establecKlo on cl Mfculo 3, S<cci6n 4 del Rcgfamcnto de Protecci6n 
dcl Consumidor de Servic:K>s Financiefos contcnido en cl c.apftulo I, 
Tllulo ~ Libro 4' de lo RNSf. 
Si~ con ~i6n por i~mplimiento at htei$0 h), Ar1iculo 
5, Seo:i6n 4 det Regl•menlO de Procecci6n del Consumidor de 
Servicios Financleros tonlenido en el Capftulo I, TOu!o I, Libre 4• de 
lo RNSF. 

Banco Nacional de 
Bolivia SA 

200412017 Rcsolucl6n 
ASFV499/2017 

Si.nc:ioN con amooesQci6n por incumplimieoto a lo dispuesto en el 
Mlculo 2, Secci6n 7 det Reglomento para el Envfo de lnfonnaci6n, 
~Kio en el C.pAulo Ill, Thulo II, Libro s• de la RNSF, al no haber 
remitido, el R<!)Of1e Aslual NJ2Z 'lnforme de Cumplimiento de lo 
-'>le<:Klo en el Regl•mento paro I• Cesti6n de Segurid•d de la 
lnfonnoci6n• oon !echo de cone ai 31 de d;oembre de 201 S. 

Coopentivi de Mono 
y credilO Abierta San 
Yrlos Bc:wt<Nhto lub. 

200412017 ResoluciOO 
ASFV498/20l 7 

Resoluci6n 
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Re:soluciOn 1- Entid>d Rd......O. 
Resolud6n 25/04/2017 KPMCS.R.L Sandona a la fi:rma. de auditoria extema KPMC S.R.L, con 
ASFl/SlS/2017 amoneslaCi6n por incumplimiento con lo preoiisto en el indso b), 

Atlfculo 1 s•. Secci6n 2, dtl Reglamento par.> el Regis<ro de Flnnas 
de Audi!Orla Extema AUIOrizadas. contMido en el Capaulo I, Tirulo I, 
Libro 6• de la RNSF, modif.ado con RC50luci6n ASFI N• 67812014 
de 23 de sq>li<mbre de 2014, po< no inloonar sob<e las bajas de scs 
luncionarios, as( como los aurbios de ougos, den<ro de! plazo de 10 
dW tuibiles admini.stnt:i'IOS de ocurridos los mismos y por incumplir 
lo di<pueslO con el inciso b), Mlculo 14', Secci6n 2, del citido 
Regt.menio, modificado con Re<oluci6n ASFl/83112016 de 19 de 
sep(iembte de 2016, debido a que la finna no inlorm6 sob<e la baja 
de un fvncioNrio, den<ro dtl plozo de 10 dlos Mbiles adminis<rativos 
de ocurrido b desvincubci6n bboral dtl mismo. -- 

Resoluc:i6n 26/04/2017 Banco Solidario SA Sanciona. con amonestadcSn por incumplimiento al numeral 11), 
ASFllS22fl017 ArtM:ulo 2, Sea:i6n 9 dcl R~tamento para la Ev11Juaci6n y Calincad6n 

de CArtrfa de C~ilOs contcnido en el Capilulo IV. Htulo II, Ubec 3' 
delaRNSF. 
S.ncion.l con arnonetKKW1 pot if'tC\lmplimiento al ArtJculo 472 de 
la LSF. 

Resoluci6o 26/0412017 La Primera Entidad SancioN con ~i6n po< lncumplimiento a lo di>pues10 en el 
ASFl/52312017 F'll\andtr.ldeVivienclo par.lgralo I dtl Mlculo 256 de la Ley N• 393 de Servicios Financieros 

y el Atlfculo I, Secci6o 4 dtl Reglam<tlto de Con<rol lntemo y 
Aud1tom lnttmos, eontenldo en el CapRulo II, Tnulo IX. Llbro 3' do 
la RNSF. 

Resoluci6o 27J0412017 Casa de Cambio S.ncioN con amori••st•ci6n po< no ti.be< rtmitido a la UIF el infoime 
ASFl/52712017 Unipenonal Man<iel do Auditorlo lntema ni la oopi• leg;oliucb dol "41•, correspondiente 

•I pri,,,..""""""' de la geo<i6n 2015, en el plno W•bi<'<lido por 
el Miculo 25 det lnwuetM> Esp«ff.co para Casas de Cambio con 
En~ 8uado en Cesti6n de Riesgo, •prob•do por I• UIF con 
Retolud6o Admini"1>1M .~ 01312013 de 7 de ltbrero de 2013, 
lncumpll<ndo i.. ol)llpciones preYlsus en los lnelsos I<) y v) del 
Atlfculo 9 del Decrtoo Sup""10 N' 0910 de IS de junio do 2011. 

R""'lucloo 27/04/2017 ea .. deCambio Sanc:ioN con 1mtOMSa..cl6n pew no habc.*t remftldo a Ii u1r cl lnforrnc 
ASFllS2812017 (vcrincu Unlpcrsonal MIA de Auclilor!o lnt<m.J nl b ccpla lopllmla dcl Mt> penlnentc, 
dlglt•lizadoJ con-..pondltti(e •I primer..,,,.,.,.. de la geo<l6n 2015, en el plazo 

-"'<cldo po< el Mlculo 25 del lnsll\Jctivo Espedflco pm C•••• 
de Cambio eon Enloque B•sado tn Ces<i6n de Riesgo, aproba.do por 
b UIF con R-'uci6n Admlni1ttativa N' 01312013 de 7 do febrero 
de 2013 lncumpliendo los lncit00 I<) y v) dcl AnJculo 9 del Dec""o 
5"pttmoN'0910 de IS dejunio de 2011. 

Resolucl6o 28I0</2017 C...deCambio S.nclooa eon .,,,.,.,.....,;oo pot no h•ber l\'lnitldo 1 la UIF el lnforme 
ASFllSJ0/2017 Unipenono.l Poly de Audilorfo lntema ni I• copl;t leg;ollzad• dcl N:U, corMpoodlento 

al prime<-· de la gesti6n 2015,.., el plazo ..i.1blecldo por 
el Mlculo 25 det lnWUCIM> Esp«ffic:o po"1 Ca ... de Combio con 
Enloque Ba..00 en Cesti6n de Riesgo, aprobado por la UIF con 
Retolud<ln Admln1"1>1M N' 01312013 de 7 de febroro de 2013, 
lncumpli<ndo 1a$ obtlpciones preYlstas en los lnelsos k) y v) dol 

- Mlculo 9 det ~ S""""'° N• 0910 de 1 S de junlo de 2011. 
Resolucl6o 28/0412017 ea ... de Cambio Sa.nciona con amooestKi6n po< no tw>ef remitido a la UIF 
ASFllS3112017 C.mblosSur el lnfcnne de Auditor!• lntcma nl la c09la leg;ollzada del Acta, 

cClm'SpOndi<M! al primer..,,,.,.,.. deb gestl6n 201S, en el plazo 
estoblecldo po< el Atlfculo 25 dtl lnslnJCtivo Especffico par. Cam 
de Cambio con Enloque Basado en C .. ti6n de Rl .. go, aprob;ido por 
b con Retolud6n Admlnistr.ltivo N' O 1312013 de 7 de febrero de 
2013, lncumpliendo lu obligi'Ciones p<evb<» en los lnelsos k) y v) 
del Mkulo9dtl Oecreto Su!""mo N'0910 de 15 de juniode 2011. 

Resolucl6o 02/0512017 easadcCamblo S.ndon.J eon amono.tad6o po< lncumplimlento a los lnclsoo k) y v) 
ASFllS3312017 Uniperton.Jl Danny del Artlculo 9 dtl 0.C-Sul""fOO N• 0910 de 15 de junio de 2011, 

eon ltladdn al Mfrulo 25 del ln"1uctiw f1peclfico para Casas de 
Cambio eon Enloque 8asado en Gesti6n de Riesgo, aprobado por la 
UIF con Resoluci6n Administr.ltiva N• 01312013 de 7 de febrero de 
20U. 
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Resoluci6n - Entid>cl Rft.....0. 
Resofuci6n omsno11 Casa de Cambio Sa.nciona con a.~00 por incumplimi~to a los incises k) y v) 
ASFl/53412017 Unipersonal Hiopana del Mlculo9del DecretoSupremo N•0910de IS de juniode 2011, 

con relxi6n al Mfallo 25 del ln$1tuctiv<> upedffco para Casas de 
Cambio con Enfoq<Je Basado en G..,li6n de Riesgo, aprobado por la 
UJf eon Rcsolud6n Admintstr..tiv.t N• OJl/2013 de 7 de ft.-l:»r·t. .. YO de 
2013. 

Resoluci6n 04/0512017 Banc:o Nocionol de Sillciona con MTIOneSticicSn por incumplimiento a inciso j), Arttculo 
ASFl/53812017 Bolivi• S.A. I, Sea:i6n J del Reglomento de Pro<eccioo del Consumidor de 

Selvlcio$ Fi .. n<;ieros, «>ntenido en el Capftulo I, Tftulo I, libro 4° 
delaRNSf. 

Rt."SOlud6n 05/05n017 Banco Unl6n SA Sandom «wt arn<>ncsraci6n pOf incumplimicnto a las obligacionl~ 
ASFl/54412017 ......,..,,idas en los incisos kl y v) del Articulo 9 dcl Dccrcto Supremo 

N• 0910 de 1S de junio ee 2011, con relaci6n a lo dispuesto Cfl cl 
Mlculo 27 del lnsttuctM> E<peclfteo para Entid•<k-< de intennediacion 
Financieta con Enfoque Basodo en Gestioo de Riesgo, aprobado por 
lo UIF con Resoluci6n Adminis11a1M N' 002n013 de 2 de enero de 
2013. 

Resolucioo OBI05n017 Banco Solidario SA Sancion• con multa de UFV3.000, por incumplimiento al tectso g), 
ASFl/54512017 Mlculo 1•, Secci6n 3 del Regl•memo de Pro<eccioo del Consumidor 

de Setvicios R""nci<ros contenido en el Caprtulo I, Tftulo I, lib«) 4' 
delaRNSf. 

Resolucloo 08/0512017 Pailili Eneidod Sancion.a con arnonesQ<:kSn por inc:umpllmleneos a la Disposlcl6n 
ASFl/54612017 finondol> de Viviend> AdicioNIS.....del Dec-SuprenoN' 2055 de 9 dejullodc2014 y 

•I• RNSf, p<incipalmente lo establecido en lu Oirecuices Generates 
pm lo Gali6n def Ri.,go de Ct~ito, contenidas en el Capftulo I, 
Thulo II, lib<o 3'; el Alwxo I def Regla..,.,nto p;or> I• Evaluac16n y 
Calif><Ki6n de Ca,,.,,. de Ct~i\QS contenido en el Capitulo IV, Tftulo 
11, libro J•, el Reglom<mo de la Central de 1nrom11cl6n Credilicia 
«>ntenido en el Qpflulo II, Trtulo II, lib«) 3'; cl Regla.,,,.,nto de 
Conuol -.,., y Audilort$ lnttmos contenido en el Capfiulo 11. 
Tltulo IX. Ubro 3' y el Reglomento de Tasas de lnterM eontenido en el 
c.prtulo XVI, Tll\ilo IX, libro s-, 

Rcsotucloo 08/0512017 Banco r-tcu SA. Sanclona con .. nonc-sc.cl6n por l11cumpllmlCi110 al Artfculo 110 dcl 
ASFl/54812017 R<glimento de Cttdi"" de I• Entldod Financiero. 
Rl>sotucioo OBI05n017 ea .. de Cambio Sanciono con amot....acl6n por lncumpllmlento a las obligaciones 
ASFl/54912017 Unlpenonot Rua l)tt'i..., en los inclsos kl y v) del Mlculo 9 dcl Oecreto Supremo 

N' 0910 de IS de jllnlo de 2011, con "'lao16n 11 Artfculo 25 del 
lnwuctM> E51)eclflco pota ~s de Camblo con Fnfoqve t»sado en 
Gestkln de Riesgo. aprobodo por la UIF con Re.solvcioo i\dmlnl!lrativ> 
N' 01312013 de 7 de flob<tto de 2013. 

Resolucloo 09/05/2017 Cooperativa de Mono Sanclon• con •~loo por lncumplimlento al Manual de 
ASFl/550/2017 y CM1toAbi<N Cuentos pota (ndd•des Financier., para I• SubcuenUI Contable 

Asuncloo ltdl. 212 .02 Oep6$l\QS en Cal• de Aho<IOS Clausuradas por lnactMdad, 
....-danee con el Miculo 1369 del Cddlgo de Corne1elo, 
lncumplimi<nlO a los lnclsos b), c), I) y h) del Mfeulo 5, S4'Ccl6n 
• del R<gl..,....to de Prolecci6n al Consumldor de Seivicl0< 
Financleros, aintenido en el Capfrulo I, TRulo I del libro 4' de RNSF 

+" 
y por lncumplimiento al Mfculo 3, Seeel6n 4 del Reglamento de 
Prolecci6n al Consumidof de Set\oicios Financleros, contcnldo en el 
Capftulo I, Tftulo I del libro 4' de RNSF. 

Resolucloo Bonco de cm!i1o de Sancion• con .......,.....16n por lncumplimientO al lnelso j), Mfeulo 
ASFl/55412017 Bolivt• SA I, Secci6n 3 del Regl•ment0 de Pro<eccioo del Consumldor de 

~lcio$ Fi,,.nciefos, conttnido en el Capftulo I, Tfiulo I, libro 4' 
defa RN.Sf. 

Resoluci6n 10.0512017 Cooperativa de Mono Sanclon• con mulu de Bs210,80, equiv.llente al dos por eiento (2%) 
ASFl/55512017 y c..lito Abi<N Pio de I• delicienci.l en la constituci6n del Encaje legal en Efectivo y 

x lolo. en Tllulos en Monedo Naclonol corr..porldlente al periodo del 2 al 
23 de enero de 2017, por incumplimiento •I Articulo I, Secclon 3 
del Reglamenro """' el Contiol del Enc•je legal, contenldo en el 
Capitulo VIII, Thulo 11, libro 2' de la RNSF. 

Rcsoluci6n 10.05/2017 Pa~iti Cnhdod Sanciona al Ceren1e General ~ la Entidad por inc.umplimie:nto a lo 
ASFl/55612017 Ana~ deVMcnda ......,..,,ido end panlgralo VI, Anlculo 84 de la LSF. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 11/0512017 c. .. de Carnbio ~~ con vnonestiei6n pew fncumplimiento a los incisos k) y v) 
ASFl/360/2017 Lotin Trivel U...V.... de! Mlculo 9 de! OecretoSupremo N° 0910 de IS de junio de 2011, 

Ma"'&ement S.R.l. con rdaciOn al ArlfoJlo 25 del ln"1Udivo £.pecffico para C.sas de 
C.mbio con Enfoque 8•..clo en Cesli6o de Riesgo, •prob.do con 
~uo6nAdminiWotivo N°OIJJ2013 de 7 de feb<e«> de 2013. 

Rcsolud6n 12/0512017 Banco Uni6o S.A. Saodooa con amoocsm:i6o por ineumplimicnto al incise> d). Artk~ulo 
ASFU56312017 1, Sttci6n 3 de! R~ de Pl'otccci6n del Coo5'Jmld0< de 

SeMcios Fi~nciems,. rontenido en el Capftulo I, Tftuk> I, libro 4~ 
delaRNSf. - 

Resoluci6o 12/0512017 Coopemivo de MorTO S.ncioN con amonestaci6n por inC\lmplimiento a las obligack>nes 
ASFVS6412017 y Credito Ab;erto San ~ en los incisos k) y v) de! Miculo 9 del Oecre«> Supremo 

PedtoUcla. N- 091 O de 1 S de jvnio de 2011, con n:laciOn a lo d ispuesro en el 
MK:ulo 27 def lnstructiYo Especffico para Enlidades de in1ermediac;i6n 
Fimncil!ra con Enfoqoe Bua:do en Cesti6n de Riesgo, aprobado per 
b UIF con Resotuci6nAdminislratfva N° 002/2013 de 2 de eeeec de 
201J. 

Resolucl6o 12/0512017 ca.. de Camblo Sandona con mult.> de UFVSOO, pot incumpllr lo dlsp~to por el 
ASFVS6612017 UnipenoNI Lo Mlculo 2, Secci6n 6 del Rogt.,,,.nto p0ta el Envlo de lnfonnaci6n a 

S.lvocicln lo Aulorid..t de Supetvisi6o del Sistemll Ana ncie<o, conten ido en el 
C.pilulo m, Tftlllo II, Libro s• de •• RNSF. 

Rcsoluci6n 12/0512017 S..oco de 06!no de Sanc:iona con arnon tslactdin por incumpllmiento det punto uno del 
ASFVS6712017 BolM• S.A. Mlculo 2, Socci6o XII, Tilulo X de lo Reccpiloci6o de Na<mas para 

Bancos y Entidade$ financiera:s (norrna vi~te en el momcnro que 
xoi1i.cl6 •• -~ - - Resoluci6o 12/0512017 Coopeqtiva de MorTO SlincioN con amoneQCidn por incumplimiento at inciso j), ArtJc.ulo 

ASFVS66/2017 y ~ilOAbie<w San 1, Secci6n 7 del Reglomento de Protecci<Sn del Coowmid0< de 
P.dro Lida. S..Vk:ioo Anonc;;oros <onltnido on el Copflulo I, Tftulo I, Llbro ••de 

lo RNSf. - Resoluci6n lSIOS/2017 Coopeqtiv• de Ahotro S.nciono con amonescad6n po< incumpllmi•nto al Artfculo 3. S«oi6n 
ASFU57112017 y ~ilO AbiM.1 San 2 del Regl.lmMUI p;m el ~u<rimltnto de lnlorm•cioo Sollcltada en 

)oaqu[n Lida. ~ lkt IO'mllg>ci6o de o.ti1os de Cooupcldn, contcnldo en el 
C.pllulo VII, Tllulo I~ Libro 2• lkt I• RNSF. 

Resolucl6o 16/0512017 B•nco M<rcanril San .. S.ncioN con omonos1>ci6n pot lncu....,limle<1IO • los inclsos b) y ~ 
ASFV57212017 Cruz SA de1Mlculo4,Socci6n I delRegl•m<ntopora l•Cestidn de Seguridad 

de a. lnlomiaci6n, con1enlclo en el Capflulo II, Trtulo VII, Llbro 3° de 
lo RNSF. 

Resoluc:ldn 16/0512017 S.oco Meranoil SaOIO Sanclona con amoMSUCl6n pa< ITIC\lmpllmlento 11 Mfculo 3, 
ASFU57.112017 Cruz S.A. Sec:d6o • del Reglomento de Prowccl6n del Consumldor de Servlc.los 

Onancio<os, conlenido l'ft el C.po'tlllo I, Tft11lo I dcl Libro 4• de la 
RNSf. --- 

R~luci6n 16/0512017 Banco A~n1il SaMI S.nclona con •"""""'"'i6n pot lnctJmplimlento al Mfculo 3, 
ASFVS74/2017 Cruz S.A. Seccl6n • del Reglonw;nlo de Plotecci6n lktl Consumidor do Servicios 

Anancietos con!enido en el Clpltulo I, Tnulo I, Libro 4• de lo RNSF. 
Resolucl6o 16/0512017 S..oco Meranlil San .. Sanclona con 1mon<sCacl6o pa< lnc""4)llmlen10 • I• obllgaoi6n 
ASFVS7Sl2017 Cruz S.A. ~en el Mlculo 7, Sttcldn 2 del Reglome<lto pm e1Tie'11po 

de Alend6n al Consumido< rlnonci<to en I•• Entidadcs Supc<Vi,.da•, 

- - contenido en el C>pliulo IV, Tflulo I, Libro 4• de la RNSF. 
Resolucl6o 16/0512017 S..OCO M<tantil Sanu Sa.ndonl. con muha de UFVl.000 por lncumplimiento 11 lnclso c), 
ASFU57712017 Cruz S.A. Mlc:ulo 1, Sttci6o 3 del Regl•mento de Proteccl6n del Consumldor 

de s..vicioo Finande<os, con""'ido en el Capftulo I, Tltulo I, Libro 
••de i. RNSF y mul .. de UFV2.000, pot lncumpllmienlo al Artfculo 
S, Seccldn 5 de! Reglomento pora a. Evoluaci6o y la Callficaci6n de 
c.,,.,. de 06!1*'" contenido en el del Capltlllo IV, Thulo II, Libro 
)"de lo RNSf. - Resolutl6o 16/0512017 B•oco Bi>o S.A. Sandoni con muh,. equivalente at pago <14' tres (.l) veces la 

ASFl/3711/2017 remune.nci6n mensual del 0 aos lunck>narios rcsponsables pur 
el ina.wnplimi<f>to al Mlc:ulo 29, Secci6o 2 dcl Reglamcnto de 
Sa.ndones AdtnJni.wativH,. ()Mletiido t'n cl Capfiulo II, Trtulo II, libro 
7• do lo RNSf. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 19/05fl017 c. .. de Carnbio SincioN con multi de UFV500, por inQJmplir el Mfculo 2, Secci6n 
ASFVSSSfl017 Unipenonal U.nos 6 del RegWnenlo pora el Envlo de lnlormaci6n • la Autoridad de 

S<Jpervisi6n del Sistema Anancie<o, contenido en el C.pftulo Ill, 
Tftulo II, Libro S- de lo RNSf. 

Resolud6n 23/0S/2017 Casa de C=bio Sandona cce amooestac:i6n p(M' inrumplimiento a las obligaciones 
ASFV58912017 Uniptnonal Kairos pttvi.stas en los tnc::isos k) y v) dcl Artkulo 9 dcl Dccreeo Supreme 

N• 0910 de 15 de junio de 2011, coo "'lod6n •I Mfculo 25 del 
lmuuctiYo Esp<clfico para Guas de Cambio coo Enfoquo S.sado en 
Gesti6n de Riesgo, aprobadopor I• UIF con Rosoluci6n "'dminisuotiv• 
N-01312013 de 7 de febtt<ode 2013. 

Resoluci6n 23/0S/2017 c. .. deC.mbio Sil~ (;On i~6n por incumplimiento a tos inci-50S k) y v) 
_..SFV590/2017 Unipen.c)IYI Muruc:hi de1Mlculo9del Oec""°Supremo N°0910de 15 de juniode 2011, 

CXWl refaci6n al Miculo 25 del lnsUuctivo Especifico para Casas de 
Cani>io mn Enfoque: 8asado en Cesti6n de Rk!sg<>. aprebado pur la 
Ulf con Resoluci6n Administrativa N• 01312013 de 7 de febrero de 
2013. 

Resolucl6n 23/0S/2017 c... de Carnbio SandoN con amonestK•6n por lncumplimiento a los lnclsos k) y v) 
ASFVS93fl0l7 SW• AN - Expceo de1Mlculo9 del Dec-Supremo N•0910de 15 de juniode 2011, 

Amuonu S.R.l. con reloci<Sn al Mlculo 25 del lnsuuctivo Especffteo para Casas de 
c.mbio con Enloque S.sado en Ces1i6n de Riesgo. aprobado por la 
UIF coo Resoluci6n Administrativa N• 013fl013 de 7 de lebrero de 
2013. 

Rcsoluc-i6n 25/0S/2017 Banco Econc!mico S.A Sandona con amonestactcSn por incumptimiento a la Exe:epcl6n 
ASFV602fl017 Tramitoria del Manual de Pl'Ocodlmlenlos de Ctsti6n cl<l Cr(!dllos 

(NonmalM Intern• de I• Enddad Flnancim) y po< el lncumpllmlento, 
•I lnclso J), Al!lculo 1, Se<cldn 3 del Reglamento de Prolcccl6n del 
Consumldot 6t Sefvicios Ftnancreros contcnldo en cl Caprtulo I, 
Tflulo ~ Ubro 4' de lo RNSf. 

Rcsotucldn 25/0S/2017 lns~IUCi6n Anancieta S.nciona oon amontStockSn por lncumplimiento al Mfculo 3, 
ASFV60412017 de Desonollo er- ~kSn • del Reglamemo de Pro1occ;i6n del Consumidor de Servicios 

Anancietos. c:onttnido en et CapRulo I. Tkulo I, ubro 4' de la RNSF. 
R""'lucldn 300512017 El Ptoglt'SO Entldad Sandon• con mu!U del 0,30% de 111 capil•I pagado mfnlmo 
ASrl/6 Hi/2017 n,..ndolo deVMenclo equ;v.len1oa Bsl 3.216,86, porno h<tlx.~ alcanzado I• m<'I• lnlctrrll'<lla 

det )4,)'11. de J>ilrtlc:lpocidn .., Catt<ta de Vlvlendo de ln1cres Social, 
l..,.,,.,...ndo lo pc'C'li>IO en la R<f01ucl6n Mlnb1crlal N' 0)1 de 23 
de l!n<f'O de 201 s. 

Rcsolucl6n JCWS/2017 C.sadeC.mblo S.nclono con -i6n por lncumpllmlen10 a las obllgacioncs 
ASFl/617n017 Unipenonol Me<cy previsw en 10$ lnc:isos k) y v) det Mlculo 9 del Decre10 Supremo 

N• 0910 de 15 de j1J11lo de 2011, coo relacl6n al Mfculo 25 del 

+.S/2017 

lnllNCIM> Esptcfflc:o para Casas de Camblo coo Enfnquo 6•,.clo on 
Cesti6n de Riosgo, aprnbodopor I• UIF coo Resoluci6n "'dmlnl~rallva 
N' 01312013 de 7 defebre<o de 2013. 

Resolucl6n C.sadec.mblo S.ncion• con amone.c.cldn por lncumpllmlen10 • los lnclsos k) y vl 
_..SFl/62112017 RtbosoS.R.L det Artlculo 9 det Decreto Supremo N• 0910 de 15 de jun lo de 2011, 

oon retacidn al Mlculo 25 det lnsuuetivo Esp«ffico para Cl$al de 
Camblo con Enloque Basado en Cesti6n de Rr.,go. •pmb•clo con 
ltesolud6n Adminisu•riva N- 0131201) de 7 de (eb<cro de 2013. 

Rcsoluc16n 31/0S/2017 c. .. dec.mt>io S.ncioN con """""""!''i6n por lncumpllmicnlo • lu obllgacioncs 
ASFl/62212017 Unipenonoll&M p<eVist>s en IO$ inciSO< k) y v) del Mfculo 9 del Decreto Supremo 

N' 0910 de IS de junlo de 2011, con rel•ci6n al Artlculo 25 del 
lnlUUCIM> Especffico para C.... de C•mblo con Enfoque Basado en 
Cesri6n de Rlesgo, •p<obado por la UIF con ResolucJ6n Admlnisuativa 
N' 01312013 de 7 de febrero de 201). 

Rcsolucl6n 01/06/2017 Banco de la Nad6n Sandona con amonest.acldn pot inQ.lmplimlcnlo al An(culo 1, 
ASFl/627n017 Argentina Secd6n 9 de 1 .. Oin!Ctrlc .. BMicas para la Cestl6n del Rl .. go 

Opet;ltivo, oontenicbs •n et c:.prrulo II, Tflulo v. libro 3' de la RNSF. 
R~luci6n 01/06/2017 8anoo fonalou S.A SancioN con a~ci6n ~I ~bfecerse el inr.umplimiento 
_..SFVf,2812017 aJ Artic.uk> J, Secci6n 2 del Reglamento pa~ el Requerimiento de 

lnformac;idn Solkitada en Procesc» de lnvestigad6n de Oelit05 de 
Conupcitln. contenido en •I Capirulo VII, Tftulo II, Libm 2' de la 
RNSf. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 02/06/2017 Coopentiv> de Mom> ~~con iffl00e5tici0n. pot incumplimientos a lo esublecido 
ASFV629/2017 yCredilO~ en el R<glamenoo para Coopentivu de Ahorro y Cr~ilo, contenldo 

Catedral de Tarijo Uda. en el Caplwlo Ill, Tiiulo I, Libto I•; el Regl•menlO para Operaciones 
de Credito ~rio y Credito Agropecuario Debidamente 
~do ~ido en el C.piwlo iv, Tfwlo 1, ubro 2•; el 
ftegtarnento pilil Enticb:da de ln&ermediaci6n finantierii que ActUan 
como Tomadoces de Segu-.ros Coledivos contenido en el Capitulo 
VIII. T&ufo L Ubro 2'; el Regl.amenoo de Operaciones de Credilo 
M Vivienda sin CarantCa Mipotecaria Debidernente Garo1nlizadas 
contmKlc> en cl Capituk> lX. Titu&o I_, Ubro 2•; las Directrices B~k:as 
pora I.a Gesti6n lnt<gtal de R;,,gos cont<:nidu.., cl Capitulo I, Tftulo 
L Libro 3': w Di~ Gcnenl es pat• I• Gc<tioo dcl Riesgo de 
Cr<!dlto eoo1rnidu en el Cap(W!o I, Tftulo IL Libto 3'; cl Rcglamcnto 
dcl Sistcmo de c--..1 de lnfonmaciOO de Rie<go Crediticio contenido 
en el Cap(Wlo II, Tilulo IL Libro 3'; el Rcglm>enlO para la Evaluaci6n 
y C..lifocaci6n de Cartcra de Creditos contenido en el C.pftulo IV, 
Tftulo IL Libro 3'; el Reglomento de Funciones y Responsabilidades 
de4 Slnd<co, lmpecto< de Vigilancia y Fiscaliudor lntemo contenido 
en el Capftulo I, Thulo IX, Libro 3• y el Reglamento de Cootrol lnterno 
y Audilores '""""°' conl"'1idos en el Capftulo 11, Tfwlo IX, Ubro 3° 
del•RNSf. -- 

Resolucloo 02/06/2017 ldeplO O.S.rrollo Sanciom pot lncwnplimk'nro al numeral 1, Anlculo t•, Sec.ckSn 2 d~I 
ASFV630/2017 Empresarlal lmll1llckln R<gtamonio pora el Reghtro de Oire<U>tes, Sfndicos, Flicallzadotcs 

Flnanciefade In- lnspectom de\llglloncla, £jecutjvos y Dml~s Funclonarlos, 
O.S.rrollo coruenldo en el Capftulo iv, Tftulo v, llbfo 2' de la RNSF y por 

lnc\lmpll- • lo dispueslO en el lnciso b} del Artfculo 442 do la 
1.51', con ,,,.,1u de UFV7.SOO. 

Rcsolucloo 02/06/2017 Poidd Endclad SandoN con amonesuiciOtt por incumplimiec'lto ~ la.s Directrices 
ASFV633/2017 Flnanciora do VMenda 8Sslcas pora la Gesd6n dcl Riesgo de llquidez contcnidas en cl 

Capftulo I, Tftulo H~ Ubro l; las Directrices 8~sicas para la Ccsti6n 
lniegral de RJesgos (X)nlenidn en el Artfculo 4, Secci6n J, Capftulo 
I. T11ulo I, Lbo 3'. Di~ices B.lsica> pora la Cesti6n de un lluen 
Cobi<rno Corpotativo, contenldo en el Capftulo II, Trtulo I, liblO 3 y 
el ReglomenlO de Conl10l lntomo y Audll011!S lnterno•, contenido en 
el Capftulo IL Tftulo IX, libro l' do la RNSF. 

Resolucl6n OS/06/2017 Casa do Cambio Sancton. con amonest><i6n por el Cargo N' I ilTll)Uudo con lac.•• 
ASFV635/2017 Fi<ddy Flores Nre% ASFllOSCIR-8363J/2017 de 8 de moyo de 2017 y por el Cargo N' 

l con ""'Ila de UFVSOO, por lnc\lmpllmlonto al Artlculo 2, ~c,16n 
6 de4 Reg!Mnenoo pora el Envlo de lnlotrnacloo a la Autotldad de 
5Ypefvlsl6n de4 Si-..o Flnanclero, contenldo en el Capftulo Ill, 
Tftulo IL llbro s• de I• RNSF. 

R<-.olu<loo 08/06/2017 1'4hid Enddad Sandona con ...,1u de Ss&.&13,64, por ln<>bsc..,..•r lo pr<.'Vl>to ,.., la 
ASFV641/2017 financion de VMend.> Resoluci6n Minisleria I N' 00 I de 2 l de ene<0 de 20 I 5. 
R"'°lucloo 08/06/2017 Casa de Cambio Sanclona con amones1oci00 por fncumplimie<>ro • los lnclsos k) y v}, 
ASFVf>44/2017 Nte•MA Artlculo 9 de4 Dec:rero Supmno N' 09!0 de IS de junlo de 2011, 

conlorme ..,.b4oce el Miculo 25 dol lnMructlm Especmco pora Casas 
do Cambio con Enloque 8asado tn Cesli6n de Rl"'S(l. aprob>do con 
Resoluci6n Admtnillr.lliv> N' OIJ/2013 por la UIF. 

Resolucloo 09/06/2017 ea .. de Cambio Sucha Sanciona con amonesuciOO por lncumplimie<>lO a los lncisos le) y v}, 
ASFV647/2017 Artlculo 9 del Oecre<o Sup"'110 N' 0910 de IS de junlo de 2011, 

conforme ..,.1>4ece el Attkulo 25 del tnsuuciivo Especmco pora Casa• 
de Camblo con Enioqli< 8asado en Cesti6n de R~go. aprobado con 
Resoluci6n Adminisualiv> N' 01)12013 por la UIF. 

Resoluc.iOO 12/06/2017 Casa do c.mbio Sanciona con amonesQci6n por incumpli:miefito a k>s incisos k) y v), 
ASFV6S2/2017 5igillrio Artlculo 9 del Dec""° Supremo N' 0910 de IS de junlo de 2011, 

conforme eslablece el Attlculo 25 del lnsuuaivo Especlrico para Casas 
de Cambio con Erloque 8asado en Cesti6n de Riesgo, aprobado con 
ResoluciOnAdmtnisualM N' 01)12013 por la UIF. 

Rcsoluci6n 12106/2017 Casa do Cambio Nola Sanciona. con ml0ne5taci6n por incumpllmicntu a ~ incisos k) y v), 
ASFV6S312017 Atticulo 9 de4 Oect<IO Supremo N' 0910 de IS de junio de 2011, 

conforme eslablece ct Atticulo 25 dcl ln"1UCIJvo Especmco para Casas 
cit> Cambio con £nfoquo 8.1sado en C..tl6n cit> Riess<>. aprobado con 

- Rcsolud6n Adminisuativa N' 01 J/2013 pot la UIF. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 12..u6/2017 c. .. de Carobio Si.nc:ioN con ~ci6n por incumplimiento a los incisos k) y v), 
ASFV6SS/2017 C.dlilO Mlculo 9 del Doctt!o Sup"'"'° N° 0910 de 15 de junio de 2011, 

confonne-blece el Mlculo 25 del ln$tr\lctivo E5j)O<ffico para C.Sos 
de cambio con Enioque S..S.do en Cesti6n de Riesgo, aprobado con 
Resoluci6nAdminimtivil N° 01)12013 p()f I~ UIF. 

Rcsofuci6o 12..u6/2017 C...deCamb;o Sanciooa coo amonestaci6n por inc::un1plin1it.'flto a los lnclscs It) y v), 
ASFV65612017 C<nltt Mlculo 9 del Doctt!o Sup"'"'° N• 0910 de 1 S de junlo de 2011, 

0011ro<me..iab!tte cl Mlculo 2S del lnstructivo E5j>OCffico para Casas 
de cambio con Enioque S..S.do en Gesli6n de Riesgo, aprobado con 
Rl'SOludc5nAdmini"1ativ.t N' 01312013 po< la UIF. 

Resoluc:idn 12/06/2017 c. .. deC.mb;o Sil~ c:on ~c:i6n por incumplimiento ~ jos incisos It) y v}, 
ASFV651l/2017 S.nclonel Miculo 9 del OecrelO Sup«m0 N° 0910 de 15 de junio de 2011, 

cou.'OI 1ne eslablece el Mkulo 25 del lnstructivo Especffico para Casas 
de Cambia con Enfoque B.asado en Cesti6n de Riesgo, aptt>bado con 
Rl'SOlud6n Admini,.rativa N-01312013 po< la UIF. 

Resoluci6n 1311)612017 Coopentiva de Mono ~ .. coo muf~ indMduoil de 8s2.000, por lncumplimiento 
ASFV660/2017 y cttdilO Ab!Ma s.n a lo ..ubloddo en el Mlculo 34 de! Roglamento de Gasios de 

P.drol.lda. q (.ooptrativa; s.anciona con multa individuaJ de 8s4.000 por 
incumpjimimto a lo esubleciclo en el Mfculo 34 del Reglamento de 
Wslos de lo Cooperatlvo y wncion• con mull• individu•I de Bs2 .800, 
po< inc'""4)1imienl0 a lo esubleciclo en el Mk:ulo 34 del Rogi.mento 
de C.- de i. ""-'1tiv;o. ""pea"'amenie. 

Rcsoluc-i6n 12..u6/2017 Cooporativa de Mono Sandona con multa de UFV).202, pot incumplimiento a lo dlspu~to 
ASFV66412017 y cttd110 AbiM> la .., el Mfc:ulo 9, Seccidn 3 def Rog)amento para la Evaluacl6n y 

Sagrada fMnilio ltL C.liracl6n de Cartet• de C~ito<, conlenldo .., ol Caprtulo IV, 
Tllulo 11, Ub<O 3' de lo RNSF. 

Resoluc;idn 1&/0b/2017 c. .. de c.mbio S.n<a Si.nciom con ~ci6n por incumplimiwnto ~ 105 inc:iM k) y v), 
ASFV665120J 7 Crut Miculo 9 del Doctt!o $~ N• 0910 de 15 de junio de 2011, 

ccdormetsUbiece el Mfc:ulo 25 def lnsiructi-o Especffico para Casas 
de c.mbio con Enioque ~sodo en Gesti6n de Rk!$go. ap<Obado con 
Rl'SOludc5n Administra!M N' 01312013 po< la UIF. 

R"'°lucldn l&/Ob/2017 c. .. dec.mbio Sandona con 1monesu1ckSn por lncumplimic!n1o ~ tos lnclsos k) y v), 
ASrV66812017 Tromoy Mk:ulo 9 del Dccreto Sup"""° N• 0910 de IS de Junlo do 2011, 

ccdonne .,..bloc• el Mlculo 25 del lnSlruellvo Cspecffico para Cam 
de c.mbio con Enloque Sawdo en Gesli6n de Rk!$go. ap<Obado con 
Rl'SOluddnAdminllllalM W 01312013 po< la UIF. 

Rcsolucld<l 1610612017 8anco81,.SA Sancion. con amonesiacl6n po< los cargos 1, 2, 4. S, 6, 7 y 8 de la 
ASFV67412017 No<a de Cargo ASFl/OSR IVR·7767112017 de 27 de abril de 2017, 

.., lo ~1r.o al lncun'f)llmlen10 al Roglamento de Control lnterno 
y lludilot .. Inc..,_ conttnlclo en el C.pllulo II, Trtulo IX, Llbro 
3• y 11 Regi..m.n10 ..,.,... Oepdsl1 .. 1 Plazo Fijo c:onlenldo en el 
Cof>ltulo II, Tllulo II, llb<O 2• de lo RNSF, asl corno, • la lSF. a la 
ley N' 1488, al Monu•I de c_,w par• Servlolos Financleros y al 
C6dlgo de Cornen:lo y po< el cMgo 3 con mul"1 de OEGI .000, por 
lncumpjimimto• lo .. tablecldoenelMlculo 107 dela ley N' 1488. 

Re><>lur.ld<l 2210612017 Casa de Camb;., MCM Sa.nclon.a con ~.ackSn pot incumplimlen10 a los Incl.sos le) y vl, 
ASFV679/2017 Mlculo 9 del 0ccreto Sup"'"'° N• 0910 de IS de junlo de 2011, 

mllonneeslibl«eelAttkulo2S del lnstructivo Especffico para Casas 
de cambio con Enloque e ... do en c .. 1i6n de Riess<>, aprobodo con 
Rl'SOlucic5n Adminim1iv.1 .-;- 01312013 po< la UIF. 

Resolucld<l 22/06/2017 la Primeo Enddad Sanciono con amones1aci6n, por lncumpllmlento al lnciso I), Mlculo 
ASFV68S/2017 Ana~deVMenda I, Secci6n 3 del Rogl•mento de Proceccld<l del Conwmidor de 

Serviclo$ Flnanclel0$, conienlclo en el Caprtulo I, Tnulo I, libro 4• 
dela RNSF. 

Resolud6n 2311)612017 C.sa de c.mb;o P<pt Sandona con ~raci6n por lncumplimiento a los incl sos k) y v}, 
A5FV68712017 Mlculo 9 del Doctt!o Sup«m0 N• 0910 de IS de junlo de 2011, 

mW<M1ne esW>&eceelAttk:ulo2S del lnstructivo Especffico para Casas 
de cambio con Enloque Basado en Gesti6n de Riesgo, aprobado con 
Rl'SOluci6nAdminimtiv.t N' 01312013 po< la UIF. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 2l/06/2017 c. .. deCambio ~~ oon miooe:staci6n por ir-cumplITT"lieflto a k>s incisos k) y v), 
ASFV68812017 Clobal Mlcuto 9 del Oec:reto Supremo N° 0910 de IS de junio de 201 I, 

confoone-blece el Attlculo 25 del lnstrocti"° Especffico para c ... s 
de Cambio con Enfoque S...00 en c .. 1i6n de Riesgo, •prob.do con 
Re.oluo6nAdminiWoliva N"OIJJ2013por1. UIF. 

Rcsolud6n 2l/06/2017 c.s. de Carnbio Sandooa con ~i6n por incumplimM:nto a kn incisos k) y v), 
ASFV691/2017 C°"""""' Mirailotts Attlculo 9 det Dttttlo Sup""'° N• 0910 de 1 S de junio de 201 I, 

confonne-.blece cl Atllculo 25 del lnstrocti"° Especflico para Casas 
de c.mbio con Enfoque S...00 en Gesti6n de Riesgo, aprobado con 

- Re.oluciOOAdminiWoliva N"01JJ2013 por la UIF. 
ltesoluti6o 2ll06l2017 S.nco Me«:antil S.nta s.ndoN oon m.1fu de UFV2.000, pot inc:vmplimiento iii inc;:.iso 
ASfV692/2017 CnnSA d), Micuio 1, Secci6n 4 del ~egl~nto paea el funcionamiento 

del Sislema de Recenci6n, 5u>penM6n de Retenci6n y Remisi6n de 
Fondos, oonanido en Capf!uloVl Tftulo II, libro 2• de la RNSF. 

Rcsolud6n 2ll06l2017 Robeno S<llerioo Sanciocu con suspet1si6n t<mporal de sus funciones por ol lapso de 12 
ASFV69J/2017 Ovando Audilo< ,,,...,, por ina.n-c>'imienlO de las obligacion" eslableoidas en la Ley 

1-..odeEl~ NO 393 de S..Vicios flnanclttos, <I Reglamento de Control lnterno 
Enlidad financi«a de y Audik>te lntemos y f'I Ma~I de Auditorla lnt~na de la entidad,. 
Vivien<b ~n se detolla "'la Nw de CargoASFllDSR 11/R.'J.4203/2017 de 23 

de mayo de 2017. 
Rcsoluci6n 23/06/2017 S.nco Me«:antil S.nta Sanciocu con mull> UFV4.SOO, por el cargo prim<?ro notifocado 
ASFV697n017 Cruz SA medl>ntc la,_ ASFllDCFIR-84800/2017 de 9 de mayo de 2017, por 

el incumplimienlo al inciso e, Mkuk> 1, Stcci6n l del Rtglame:nto 
de Pnncd6n del Consumidor de SeNldos Anancleros conlenldo 
en el c.prtulo I, TfWlo L Libro 4• de fa RNSF; S.nclon• con 
amotl<'SIOd6n. por el caigo segundo n<>liC.udo medlante I• nol.l ASFV 
OCFIR-8480Q'2017 de 9 de moyo de 2017, po• el lncumpllmlento 
al inciso a. Artlculo 17, Secci6n 2 del Reglamenro para I• Emisl6n 
y AdministrKi6n de lnS111•nen1os Eltc1idnlcos de P.igo contenldo 
m el Capftulo 11, Tf!ulo VI, llbro 2• de la RNSF y S.nclon> con 
~ por el cargo!«<:«<> n<>liRc.do median1e la nou ASFV 
OCFIR-8480W2017 de 9 de mayo de 2017, po• el incumplimlento ol 
Atllculo 7, Secd6n 2 del Regl.lmenlO pora I• Evolu•cl6n y Calilicaoi6n 
de Ca,,... de C~110S oontenido en el CapRulo IV. Tflulo U, Llb<o 3• 
del•RNSf. 

Resolucl6n 26/06/2017 Banco Econdmlco SA S.ndona con amonestacl6n, por lncumpflmlenlo al lnclso J) del 
ASFV6911/2017 Atllculo 2, Secci6n 7 del Rtgla....- de Procec:el6n dt!l Consumldor 

de ScMcios rinanc:iefOs, con""'ido en cl CapRulo I, TfWlo I, llbro 4• 
de I• RNSf. 

Resolucloo 26106/2017 Coope<allva de Mono Sandono con atnoneSlllcl6n po< lncumpllmienlO a los lncisos k) y v), 
ASFV699/2017 y CrfdilO El Chorolque Attlculo 9 del D«ttlo Supremo N° 0910 de IS de junlo de 2011, 

Ltdo. co11lo111f a Jo dhpu<Slo "' el Mfculo 27 del lnSl"'Cllvo fspecffico 
po<a fnridodes de ln1enncdla<l6n fln•ncll'n con Enloque Dasa<lo 
"' Gesti6n de Riesgo, aproba<lo con Rtsolucloo Administrativ• N• 
002/2013. 

Resolucloo 26I06/2017 f'olosl fntidad s.ncton. con mulla de8s6.619,47, en lnobseMnci. a lo prtvl110 en 
ASFV700/2017 AnanclendeV~ la Resolucl6n Minl>terial N°0JI de 23 de enero de 2015. - 
Resolucl6n 26I06/2017 e.nco Ganaden S.A. Sondo<lo con mulLl de UM.000, por el lncumpllmlen10 a lo 
ASFV702/2017 detenninodo"' cl 1nc;,o cl, Mlculo 3, Sc.>ccl6n 4 del Roglamento de 

l'mlecci6n del C°""""'do< de S..Vldos Flnancleros, cootenldo en el 

- - Capllulo L Tllulo I, Libro 4• de la RNSF. 
Resolucloo 26I06/2017 El~Enddod s.ncioo. con atnoneSlllCidn por lncumplimlento a lo ~•blecido en 
ASFV70J/2017 Rnanclen do Viv- el Attlcvlo I, Sectl6n 6 del Reglamen1opora el Reglstrode Oirec<o< .. , 

Slndicos, Fi.callzado<es, lnle<nos, lnspeCIO<OS deVigllancla, Ejecu1ivos 
y clc<Ns luncionorios, con1enido en .~ C.pfuilo IV, Tflulo V, llb<o 2•, 
asl come> tambibl, al lnclso bl, Ml<ulo 3 y Mlculo 9, Seccl6n 3 del 
cit>do ~'de fa RNSF. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 27/0612017 Sroa> Solid;irio SA Sine:~ con ~i6n por incumplimiento a lo dispuesto en 
ASFl/704/2017 el Artkulo 7, Secci6n 2 del Regi•meoto de Con1rol del Se<vicio 

de OiWibuci6n. Unje y Fracc:lon.amiento de Mateci.al Monetario, 
oonrenido en el C.plWlo Ill, Tiiulo I. tjbre 4• y Artlculo 1, Secci6n 
3 del Regl.meolO de ConlJOI del Servicio de Oi>trib<ici6n, C•nje y 
Fracc;:iontlmiento de Material MonetiriO, contenido en el Caprtulo Ill, 
Titulo I, Ubro 4° de la RNSf. 

ReiOlucloo 
T-017 

Banco Gan>dero S.A. Sandona con mut,. de Bsl .323,89 por ineumplimlento del ~rrafo 
ASFl/70612017 primtro. inciso c) del MlaJlo 464 de la LSF. 
ResolucJOO 8111612017 CoopemM de""°"" SancioN con ~i6n.. por incumplimieflto a la Nota de Cargo 
ASFl/710/2017 y CredilO Abierli Ina ASFllDSR lllR-3954912017 de 16 de mayo de 2017. 

Hu.si l.Cdi. 
Rcsolucloo 29/06/2017 PahiU Encld;id ~ con muha de Bs13.238,94, pot no alcanzar la meta 
ASFl/722n017 financiefa deVMenda in&MM<li~ dcl 36.,)-4% de participaci6n en can.era de Vivicnda de 

lnl«."tts SociJi1, en inC\lq>limiento a to previsto en la Rcsoluci6n 
Ministttiol N° 031 de 23 de •nero de 2015. 

ResolucJ6n 29/06/2017 Coopmtivo de ""°"" Si~ con multt de Bsl.010, p<M' incumplimiento a lo dispue$tO 
ASFl/72312017 y C~ilO Abierli ~ en el P"~•lo 1<r<ero del i..Oso c) del Miculo 464 de I• LSF. 

712017 

S.gr.da f•milio R.l. 
Resolucloo Banco Unioo S.A. Sancion.l con """'"""!''ldn pot lncumpllmlento al lnciso cl, Artlculo 
ASFl/730/2017 1, Seccldn 3 del R~mento de Proce<:cloo del Coosumld0< de 

Selvidos finandems, contenldo on el C.pftulo ~ Tfiulo I, Llbro 4° 
del• RNSf. 

Rcsofuci6n 0311)712017 B•roco Unioo S.A. S.ndon~ con ~idn por incu-mpfimicn10 al inciso c), Artlculo 
ASFl/73112017 

+-12017 

1, Seccldn 3 del Reglomento de Prococcloo del C0Mumid0< de 
Selvlcios financietos, cont<nldo en •I CapAulo I, Tnulo I, libro 4• 
del• RNSf, 

Resolucloo 81roco Nodonol dt S.ncion• con amor....nc:ldn tserlt>, por lnc\lmpllml•nto del Artlculo 
ASfl/73212017 BolM1SA 1, Sccci6n 3 del Rq).,,,.nto de Cootrol dcl Sc<viclo de Olstrlbuc16n, 

C&njc y Fmclonamlento de Motcrlal Moowrlo, contenldo en cl 
Capnulo 11~ TflUlo I, lib<o 4' de I• RNSF. 

Resolucloo Ol/0712017 c. .. de Cotnbio lo S.ncion.l pot lncumpl im it.nio det Mlculo 2 S d•l 1 nstNctivo E19«1fico 
ASFl/73312017 lfon1m pat> C.sas de C.mbio con Enfoque Su•do en c .. 1l6n de Rltsgo. 

aprobodo por la UIF con Resolucl6nAdminima1iva N' 0 t 3120 t 3 de 7 
de r.ii.- de 2013 y de los lnclsos le) y v) del Mfculo 9 del l)ecreio 
Supmro N" 0910 de 15 de junlode 2011. 

Resolucloo 0311)712017 C... de Cotnbio Oosls Sancion.l por incumplimlento det Mlculo 2S del lnstNCtivo Esp«lflco 
ASFl/734/2017 pm C.... de C.mbio con Enfoque Basodo en Cestloo de Riesgo, 

aprobodo pot la UIF con Rosolucioo Admlnlstr~1lva N' 01312013 de 
7 de r.ii.-de 2013, lncuJT'flll•ndo las obll~cl.,,.. prevlS11s en los 
indsos lc) y v) del Mfculo 9 del Deem<> Supremo N' 0910 do 1 S de 
junio de 2011. 

Resolucloo Ol/0712017 c. .. de Cotnblo S.ncion.l con mul,. de UFVSOO, conf0<me csubleee el lnclso c), 
ASFl/73512017 UnlpenonolJ&M Pat<lgnfo Ill, Mkulo 43 de I• lSf, por lncumpllr cl Mlculo 2, Scccl6n 

6 de! Reglomento par.i el Envfo de tnlormocloo • I• l\utorldod de 
S..porvisldn del S.stoma Fln•ncle<o, contenldo en el C,,phulo Ill, 

_J_ Tftvlo 11, lib<o s• de I• RNSF, vtgen1e•I memento dtl lncumpllmlento, 
po<quo no remili6 los ESl•dos Fln•nclems publicodos en prensa 
cormpondlen'" •I primer semestre de 2015. 

Resolucloo 03/0712017 C... de Camblo B ..... I S.nc:ion• pot lncumplimlonto del Mlculo 25 del lnstNCtivo Elf)«lfloo 
ASFl/73712017 S.R.l. para c. ... de C.mbio con Enfoque aa .. do en Gl'SUOO de Riesgo, 

aprobodo pot la UIF con Rosolucioo Admlnistratlva N' 01312013 de 
7 de r.ii.-c1e 2013, inc.vlT'4)1iendo 1 .. obligaciones previsus en los 
indsos le) y v) de! Mlc:ulo 9 del Oecreto Supremo N° 091 O de 15 de 
junio de 2011. 

RC$Uluci6n 03/0712017 C.sa de Cambio S.R.B. Sane::~ con amonestaci6n pot incumplimicnlo del Articulo 1S del 
ASFl/73812017 lnsaruc:tM::> Cspttifteo para Casas de Cambio con Enfoque &s.ado en 

ee.tl6n de Ri4'$go, aprobodopor la UIF con Resolucloo AdmlnlsuaUva 
N° 01312013 de 7 de r.bttro de 2013, y de'°' inclsos le) y v) del 
Mfculo 9 del °"°"""Supremo N°0910 de lS de junio de 2011. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 03/0712017 S.nc:o N..:._I de ~iotwl con amonestle~ por incumplimiento a lo esublecido 
ASFV7 4212017 Bolivi• S.A. en el Mfculo 3•, Secd6n 4 del Regl;imen10 de Proiecci6n del 

Cono<Jmldor de Se<vicios Finoncieroo, conienido en el C.pr1ulo I, 
Tilulo l libro 4° de I• RNSf. 

Resolud6n 03/0712017 Banc:o Uni6n S.A. Saociona CDl mlOtleSQei6n, por i.ncumplfmiento al Iocisc e) del 
ASFV7 4312017 Articuk> 1, Sc.'Cci6o 3 dcl Regbmento de Protccci6n dcl Consun1idor 

de s.Mdos Finonc...,,., conltf1ido en ct capnuto I. Tlwlo I, Llbro 4' 
del•RNSf. 
SincioN con~ por e1 incumplimiento al Artfculo 3, 
Secci'5n 4 del Reglomento de l'rolecci6n del Consumidor de Servicios 
Finoncie<os, tontenido en el C.phvlo I, Tllulo '· Ubro 4° de I• RNSF. 

Rcsoluci6n 03/07/2017 Pando Entidad Sandona ron mul:ta dcl 0,20% de su capital minimo, l."quivaltnlc 
ASFV744/2017 FilWICi<.n de VMend.t a 8'8.826,28, pot no haber alcanzado ta mcc. lnlermcdia dcl 

36,CJ<>'Jr. de panicipacidn en cartm de VNienda de tnlcres Social, 
inobs<rv>ndo lo pnM5lo en i. Re<olucidn Minisiooal N' 031 de 23 
de enero de 201S. 

Resoluci6o 03/0712017 emp..,.. de Ciros y Si.nc:ic>N con ll1'l0f'le~ci6n por los Cirgos N• I inci50S a) y b}, N• 2 
ASFV746/2017 Rernes-. de°'""'° y N' 3, imputodos con .. Now de C.rgo ASFllOSCIR·9897S/2017 de 

Mote 8olivii S.A. JO demoyode 2017. -- - 
Resolucldn OS/0712017 Cosa de camblo M Sanclono pot 1"°"'1pllmlento del Artlculo 25 del lnstrucilvo Especrfico 
ASFV75612017 YM para ca ... de Camblo con Enfoqu@ Basado en Cestl6n de Rl.,go, 

aprobodopot i. UIF con Resoluci6nA..,,lnl<lr>1iva N'OIJ/2013 de 7 
de f<br.,o de 2013, y de los inelso< kl y v) del Artlculo 9 del Decreto 
5Ypmno N° 0910 de 1 S de jun lo de 2011. 

Resolucidn OS/07/2017 emp..,.a de Chos y SancloN a i. Enipesa de Ciroy Rernewde Oinerocon amonestaci6n 
ASFV759/2017 Romcs>s de Di""'° pot ct Cargo N° 1 lnclso< a), bl y c) lmpu1ado con la Noc. de Cargo 

Pmi S«vic<s S,ltL ASFllOSCIR-9043112017 de 17 de mayo de 2017. -- 
Resoluc16n 07/0712017 C"""lt de U.C.. lfO Con amontSlad'5n pot lnCU""f)llml•nlO a lo dlsp<Jeslo •n ti Anlculo 
A5fV762/2017 1•, Secddn 6 d<I Regl>menco par. el R<'giSlro de Dlreetoees, Slndica<, 

R1allzadom ln1Cm0S, ln!f>C<IO«'• de Vigli.ncla, Cjeculivos y O.,m'• 
funclonarios, con1<0ido en ct C•pl11Jlo 1\\ Tllulo V, Libro 2' de la 
RNSF. 

Resolucldn 07/0712017 Banco l'onllleu S.A. Sane._ con amonescacl6n pot el lneumpllmlento al lnclso h), 
ASFV763/2017 Artfculo S. Secci6n 4 del Regi.menio de Pr()(oc:cl6n del Consumldor 

de SeMcios A.,.nciefOS, oon1cnido en el Capitulo I, Thuto t, I ibro 4' 
del•RNSf. 

Resolucldn 07/0712017 ul'rimenfnddad Sane._ • u Primera Entid.ld fl.,.ncleri de Vivlenda con mul,. de 
ASFV764/2017 Financiero de Vrvlenda UM.000, pot lneumpl1micnu> al Manual de Cuen1>s para Bancos y 

Enddades Financieru para i. Subc!Jen1> Cont>ble 212.02 Oep6si!O< 
en Ca)• de Ahorros ci.uwradu pot lnaciivldad <Nonna vlgcn1e al """"""° de los hoc:ltosl- 

Resolucldn 07/0712017 B•nco para al S.nclono pot lncumpllmlcnlo al lnel<o c), Anlculo 4, Seccl6n 3 dcl 
ASFV765/2017 Fomcnto • lnldlliv>s Rqj..,,..10 para I• Alend'5n en Ca).,, contenldo cn el C.pllulo II, 

Econ6mic:as S.A. Tnulo ~ Ubro 4' de la RNSF. - 
Resolucl6n 07/0712017 ea.. de c.m.1o S.nclono con omonescacl6n pot lneumplimlen10 del Anlcuto 25 del 
ASFV767/2017 Freddy Flora ~7 1""1\ICIM) tspecmoo para ea .. s de carnbio con Enfoque Basaclo en 

Ceui6n de Rlesgo. aptd>adopot la UIF con Resoluci6nAdmlnl5'r>liva 
N' Oll/2013 de 7 de fehtem de 2013, y de la< Incl,.,. k) y v) del 
Artfculo 9 del 0.0..0 Supn'mO N' 0910 de 1Soojuniode2011. 

Resolucldn 07/0712017 ea .. de Carnbio Sane._ pot i"°"'1plimien10 del Mlculo 25 del lnAAIClivo Especffoco 
A5FV768/2017 S.raolona par.1 C.... de Camblo con Enloque e ... do en c .. 1i6n de Riesgo, 

aprobodopot i. Utf con Reooluci6n~lnisl••llvi N'Oll/2013 de 7 
de lebttlo de 2013 y de los lnckos k) y v) del Arlfculo 9 del Oe<:reto 
Supn:moN-0910 de 15 clejunlode 2011. 

Resoluci6n 07/0712017 casa de cambio S.nclono con amor•>slaci6n pot lneumpllm""1IO del Artlcuto 25 dcl 
ASFV769/2017 O.iche Camblo S.R.L lllSINCliYo Espttltico para Casas de Camblo con Enfoque Basado en 

Ceslic!n de Rlesgo, aprobado por la UIF con Resoluci6n Administtallvi 
,..~ 01312013 de 7 de febrem de 2013 y de los incisos k) y v) del 
Artfculo 9 del Oeaelo Supremo N° 0910 de 1 S de junio de 20..!.!;___ 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 07/0712017 c. .. de Carnbio Si.nc:ioN con ifOOOCSQci6n por incumplimiento del Artfculo 25 del 
ASFl/77112017 ~ lrnuucUvo Especffico para C.S.. de C•mbio con Enfoque Ba .. do en 

Cesti6n de Riesgo, ....,O.do por I• UIF con Resolucioo Adminiwaliva 
N• 01312013 de 7 de febtero de l013. y de los lnclsos k) y v) del 
Miculo 9 del Oect<ll> Supremo N• 0910 de 1 S de junio de 2011. 

RcsofuciOO 07/0712017 c... de CambK> Grupo Sanciooa con aJl'lCJlleStK:i6n pot incumplimiento dcl ArtkuJo 25 del 
ASFl/77212017 1.-Quiflonez· 1""1Uetivo Espttlf!O> para ca... de C.mbio con Enfoquc Basado 

DivisaS.R.L en Gesli6n de Ri«go, apmbado con Re<0luci6n Adminisltaliva N• 
01312013 de 7 de lcbrero de 2013, y de las incisos kl y v) dcl ArUculo 
9 del Demto Sopmno N' 0910de 15 de junio de 2011. 

Resolucidn 07/07(2017 c. .. deC.mb;o Slncionir con imonesticidn por incumplimiento del Arti<:ulo 25 del 
ASFl/775/2017 Money Tnnsfer lnstructivo bpecifte0 pan Casas de C_.mbio con Enfoque Basado en 

Gamb.neS,ltL Cesri6n de Riesgo. aprobado por la UJF con Re:solud6n Adminis.traliva 
N'01312013 de 7 de febmo de 2013, y de lu obligacionesprevista. 
en ~ ind50S k) y v) del MfOJlo 9 001 Decreto Supremo N• 0910 de 
1S de juniock 2011. 

Resolucloo 07/0712017 c... de Carnbio Sandon.lrconamonei.ckSn pornobaberremltldoa la UIF el lnlorme 
ASFl/77612017 Unipmc>NI UNl-4 de Audil<JN lntema ni t. copia leg>liuda del Aru, correspoodieote 

al primor semetre de t. gestioo 201 s. en el plazo es1<1blecido por 
el Mfc>llo 2S del lnsUuctivo Especffico para C.sas de C.mbio con 
Woque ~ en Cesti6n de Riesgo, aprob;odo por la UIF con 
Resolud6n Adminimtiva N' 01312013 de 7 de fcbrero de 2013, 
lnc:..mpllendo t.• obligacion<s p<evisia. en las lncisos k) y v) del 
Mkvlo 9 del Demto Sup~ N'0910 de 15 de junio de 2011. 

Resolucloo 07/0712017 c. .. deCamblo S.ndonar con amonesi.ckSn por lo<:umpllmicnto del Mfculo 2S del 
ASFl/77812017 MMneg 1""1Uetivo Especiflco para c ... s de Camblo con En(oque Ba,.do en 

G<sli6n de Riesgo, >f>'obodo por lo UIF con Resolucloo AdmlnlwaUva 
N' 01312013 de 7 de r.btero de 2013, lncumpllendo la> obllg;icioncs 
~- y de los incisos kl y v) del Artlculo 9 de! Decreto Supremo 
N' 0910 de lS de juniode 2011. 

~lucloo 07/0712017 ea .. de Cambio Euro> Sandona con amonesi.c:i6n po< incumplimiento a) Artlculo 25 del 
ASFl/779/2017 1""1UC1ivo Especlfl(O para C...• de Cambfo con Fn(oque aa .. do en 

G<sli6n de Riesgo. ap!Obado por la UIF con Resolueioo Admlnistrativa 
N'Oll/2013 de 7 de r.bterode 2013, lncumpllendo las obllg;icion.,. 
Pf""I""' y de los lncisos k) y v) del Mlculo 9 del Dccreto Supremo 
N'0910 de lS de juniode 2011. 

Rosolucloo 10/0712017 ea .. de Carnbio Laric:o S.nciona con -16n po< lncumplimlcnto del Mfculo 25 dcl 
ASFl/78212017 IMlrUCdYo Especffl(O para ea .. , de Camblo con En(oque Ba,.do en 

G<sli6n de Riesgo. apmbado por la UIF con Resoludoo Adminiwo1iva 
N' 01312013 de 7 de ltbttro de 2013. y de los lnclsos k) y v) del 
Mkvlo 9 del Dea...,Supr<mo N' 0910 de 15 de junlo de 2011. 

Resolucioo 10/0712017 ea .. de CarnbK> S.nciono con illTIOtlOSIKl6n por lncumpllmionlo dcl Mfculo 25 dcl 
ASFl/78312017 Libenad lnsuuc:tiYo Especlfl(O para C...s de Camblo con Enloque Ba,.do e11 

+--, C..li6n de Riesgo, ilf>'obodo por lo UIF con RMO!ucloo Admlnls1r.11lva 
N' 01312013 de 7 de r.ortr0 de 2013,y de los lncl>as k) y v) del 
Mkvlo9del ~Sup~N'0910de IS dejunlode2011. 

Rcsolucloo Coopon1M de Mono Sandona con 1tnOtM!Staci6n por incumpllmicnto de los inc1sos k) y 
llSFl/785/2017 y Crediio Abi<N S.n vi del Mlculo 9 del Doc:relo SuprmlO N' 0910 de 1 S de junlo de 

l'odrolola l011, con relaclcln a lo dispueilO en el Mlculo 27 de! lnslruc:tlW> 
Espttffioo para EnlicU<les de lntermediacioo Flnanciera con Enloquc 
8isMlo en C...16n de Rieigo. ap!Obado por I• UIF con Rcsolucl6n 
Adminlmtiva N' 002/2013 de 2 de enero de 2013. 

Rcsolucloo 10/07/2017 Coopontiva de Mono S.ndon• con amonesiackSn po< el lnc:..mpllmlen10 a las obligaciones 
ASFl/78612017 y CredllO Ableru d~ en los indsos k) y v) del Miculo 9 del Deereto Supremo 

l..o)'ot. lido N• 0910 de 1S de junio de 2011, con relaci6n a lo ~t"c1.blcddo en cl 
artkvlo 27 dcl ln<ltuc:tiVo Especlfioo para Entldadcs de lntcnn<>dlacl6n 
Rnanc:i«a con Enfoque e.,.do en Geslloo de Riesgo, aprobado 
mcdian1e Resolu<kln Admlniwativa N' 00212013 de 2 de oncro de 
2013, port. UIF. 



224 

Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 10/0712017 c. .. deCambio s.nc;oo. por incumplimienlO al Mfculo 25 del lnstructivo Especffico 
ASFV787/2017 Samdy par.i C.... de Cambio con Enfoque B.,.do en C..ti6n de Riesgo, 

oprobadoporla Ulf conReoolucidnAdminiSt1ativa N°01312013 de 7 
de r.l>tero de 2013, yde los inci>os k) y v) del Artfculo 9 del Decreto 
Sup<emoN-0910 de 15 de juniode 201 L 

Rcsolud6n 10/0712017 a... de Carnbio Sandooa con ClmOOC.'Sttci6n p()C' incumplimiento de Artfc:ulo 25 dcl 
ASFV790/2017 Mullicambios ldpez ln<UudiYo E<pecifico para Cosa5 de Camllio con Enfoque Ba,.do en 

c..ti6n de Riesgo, aprob;ldopor la UIF con Resoluci6n Adminisuativa 
N" 01312013 de 7 de ld>mo de 2013,y de los incisos k) y v) del 

- Mlculo 9 del Deaeu> Supremo N• 0910 de 1Sdejuniode2011. 
ltesoluci6o 10/0712017 Banco Canadero S.A. ».~ '°" imonesti:ti6n por incumplimiento de Cos int:i50S 5) y v) 
ASFV791/2017 del Mlculo 9 del OecrelOSupremo N°0910 de IS de junio de 2011. 
Rcsolue:i6n 10/0712017 ca.. de Cambio Cosafi Sandona a>n an••1e•1i1ei6n por incumptimlen10 del Mlculo 25 del 
ASFV792/2017 Lida. lmltUCtivo E<peclfoco para Casa• de Camll1o con Enfoquc 8.,•do en 

c..ti6n de Riesgo, aprob;1do por la UIF con Resoluci6n Adminisuativa 
N° 013/201) de 7 de~ de 2013, y de los incisos k) y v) del 
Mlculo 9 del Deaeu>Supremo N°0910de 15 de junio de 2011. 

Rcsoluci6n 11/0712017 Pondo Entidod Si,nciom con el 0,20% de su apitil ~do mfnimo, eqvlvalente 
"SFV793/2017 Financiero de VMenda • 8s8.829,20, por no haber akanzado la me«> inte1TTiedia del 

2J,9J'Jf. de parddpad6n en Ca"""1 de VIYienda de ln1er<!> Social, 
I- lo p<eYUto en la Resoluci6n Minisierial N° 031 de 23 
de......, do 2015. 

Resolucl6n 11/0712017 C...decamb"' Sandona a>n amo•-aci6n por lncumpl1mleooo dcl Artiouio 25 del 
ASFV797/2017 lntemotional Poncio ln<UudiYo [specif"'° para ea,., de C.mbio con Enfoque 8a,.do en 

Cesti6n de Riesgo, aprobado por la UIF con Resoluci6n Adminl!Ualiva 
N° 013/2013 de 7 de lebmo de 2013, y de loo inci,.. k) y v) del 
Mlculo 9 del Dk""' Sup""'° N° 0910 de 15 de junio de 2011. 

R...,luc16n 11/0712017 Lo P,imora EOlicl>d Sancloola con ~16n por incumplimitnto del lnclso v) dcl 
ASFV798/2017 Financiero de V1Vitnd> Mlc:ulo 9 det Deaeu> Supremo N• 0910 ee 15 de junlo de 2011. 
Resolucl6n 11/0712017 La PI011~ Cntidad SancloN con mulu de 0£C 1.000, por h•bcr incumplldo lo 
ASFV799/2017 Financl<ra de Vrvimcll ~en el par~fo ~ Mlculo 490 de la LSF. 
Resolucl6n 11/0712017 ca .. do Cambio Sancloola a>n amonest>d6n por et lncumpllmitnto al Mfculo 2S del 
ASFl/800/2017 Hol>ndo 1""1U(IM> Especlfic:o ~ra c. .. s de C.mbio con Enfoque Sa,.do en 

Cesll6n do Ritfgo, aprobado po< ~ Unid•d de UIF con Resoluc16n 
Adminbua1.va N' 01312013 de 7 de ftbttfO de 2013 lncumpUendo 
los lncbcK k) y Y)detMfoulo 9 del Oect""'Supremo N• 0910 de 15 
do jun.Jo do 2011. 

Rcsolucl6n 11/0712017 ca .. de Camblo n Sandon• con amonesiaci6n por lncumpllmlento de) Artlcuio 25 del 
ASFVBOl/2017 Tajibo lnSINCIJYO Especffico para c ... s de Cambio con Enfoque B•5'1do en 

Cesii6n de Ritfgo, aprcbodopor I• UIFcon Resoluc16n Admlnlsu>tiva 
N' Oll/2013 de 7 de lebA!fo de 2013 y de loo incisos k) y vl dol 
Mlc:ulo 9 del 0eaeu> Supremo N• O'.l!O de 15 de junio de 2011. 

Resolucl6n 11/0712017 ca .. de Camblo SandoN a>n .....-aci6n por lncumplimlento dcl Artfouio 25 dol 
ASFl/80212017 Marita Marpriu lmtNCllYo Especffloo para c.,.s de Cambio con Enfoquo e ... do on 

l6pez ~UlquH Cesli6n de Riesgo, aprcbodopor I> UIFcon Resoluci6n Admlnlstt>tlva 
N° 01312013 de 7 de leboefO de 2013, y de los Incl,.. k) y v) del 

- Mfoulo 9 det Oea<!O Supremo N° 0910 de 15 de junlo de 2011. 
Resolucl6n 11/0712017 Banco C•nadero S.A. Sanclono con mult> de UFV2.000, por lncumplimlento de la• 
ASFl/803/2017 obllgadones pevi<t>• en I• descr!j>ci6n de la SUbcuenta Contable 

211.02 CUMW Corrientes fnadivas del M.anual de Cuen1t1s para 
Enlididos Finandem (vigfl>te al "'°""'nto del heoho). 

Resoluci6n 11/0712017 Banoo Solidario S.A. Si,ncic>N con ~i6n escrita por el iOC\lmpllmiento ~I lnciso c), 
"SFl/804/2017 •rtlc:ulo J, 5«<16n 4 del R!glamento de Proreoci6n del Consumidor 

de SeMdos Financiefos, conl""ido en et Capflulo I, Tlruio I, libro 4° 
de la RNSF. 
Sanciona con amoMStaci6n6Crita poref inctJmpllmiento al lnciso c), 
artlrulo 1, Secci6n J del R'81amento de Pro1ecci6n del Con•umidor 
de s...idos Financieros, con"'1ido en et Capilulo I. Tlrulo I, libro 4• 
delaRNSf. -- 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO 11107n017 c. .. de Carobio Li Si.nc:ioN por el incumplimie.nto del Articulo 25 del lnstruc:tivo 
ASFl/80612017 Roca &pecffico pira C.... de Combio coo Enfoque Gasado en Cesti6n 

de Rieogo, aprcbodo pot .. UIF coo Resolucioo Administrativa N° 
013/2013 de 7 de febre<o de 2013, y de los incisos k) y v) del M/c;ulo 
9 del Oecsdl>Supf<mo N°0910de 15 de junio de 2011. 

RcsofuciOO 11Al7n017 C... de Camb;.. 8.S.F. Sanciooa con amonestaci6n JO' incumplimiento dcl Artkuk> 25 del 
ASFl/807/2017 llHlllJCUvo Espedflco para Casas de Cambio con Enfoque Ba5ado en 

Cesti6n de Riesgo. aprobado por la UIF con Resolud6n Administrativa 
N' 013/2013 de 7 de ld>rero de 2013, y de los incisos k) y v) dcl 
Mlculo9 del OeaetoSupremo N'0910d<! IS de juniode2011. 

Resolucidn 11Al7/2017 c. .. deC.mb;o SlncioN con ~i6n IX>'" incumplimiento del Artkuk> 25 del 
ASFl/80812017 Bon•f>de 8olWi•na de 1""1U<livo Especiflco pin C.... de C•mbio con Enfoque lla,.do en 

C.mbM>s Cesri6n de Riesgo. aprobado por la UJF con Re:solud6n Admini~raliva 
N•o1'l/20lJ de7 de ~de 2011, incumpliendo las obligaciones 
ptt\l'i$W en los tnciso! k) y v) d@I Art.i(ulo 9 de! Decrero Supremo N• 
0910de1S de juniode 201 L 

Resolucl6n 11Al7/2017 c... de Carobio Pam SandoN con -16n pot lncumpllmlonoo del Artfculo 25 del 
ASFl/809/2017 lnWUdM> Especiflco pin Casas de C•mbio con Enfoque Basado en 

Cesli6n de R;esgo, ~ por I• UIF con Resoluci6n Admini51rativa 
N' 01312013 do 7 de (ebtero de 2013 y de los incisos k) y v) del 

r017 

Miculo 9 del Oeaeto Sup""'° N' 0910 de IS de junio de 2011. 
Resoluci6n C...dec.mO;.. Sancion• con amonestaci6n pot incumplimicnto del Artfculo 25 del 
ASFl/810/2017 Atenales lnswciivo esp.cmco pita Cuu de Camblo con Enfoque 8a5ado en 

Cestl6n de Riesgo. aprobado por la UIF con ResolucJ6n AdmlnistraUva 
N' 01312013 de 7 de r.btero de 2013, y de los lnclsos I<) y v) del 
Mkulo 9 del Deere«> Supmno N' 0910 de IS de junlo de 2011. 

Resoluti6n 12Al7/2017 C.sa de c.mbloo Lo Si.ncion~ con arnona1Ki6n pot irw;umplimiento del Artfcuk> 25 de! 
ASFl/81412017 Plata lnwuctivo &p.'CifK:o par• C~s de Cirnbio con Enloquc Baudo en 

Cesti6n de R;esgo. al)n)bodo pot la UIF con Resoluci6n Admlnl51rativa 
N' 01312013 de 7 de (el><~ de 2013, y de los lnclsos I<) y v) del 
Mlculo9 del OeaetoSupremo N'0910de IS de juniode2011. 

R""'lucl6n 12Al7/2017 Banco Solidorio S.A. Sancion• con al!ICMM!'.IUc:i6n, al hobene wldencl1do el lncumplimionlo 
ASrl/81S/2017 I·~~., • l;u oblipclone< diff>uosns on cl lnciso v), Attlculo 9 del Dl'<-,<'O 

Supttmo N' 0910 de IS de junlodc 2011. 
Resoluc16n klepro 0...nollo Sancion> con mulu de BslOO, pot lncumplimlento •lo dlspues10 en 
ASFl/81612017 fm~llFO el pa~lo I. Mlculo 460 de la lSF. 
Resolucloo 13/0712017 c. .. de c.mbk» Jlll'I> Sanciono con ""'°"""ocl6n pot lncumpllmlonlo del Artlculo 25 del 
ASFl/820/2017 lnWUdM> e.pecrr.co pin C...s de C•mblo ron Enfoque Ba,.do en 

Cesti6n de Ri<sgo, >ptOb;ido por I• Ulr ron Rosolucl6n Admlnlll111tlvo 
N• 01312013 de 7 de l<b<cto de 2013, y de los lnclsos k) y v) del 
Mlculo 9 dcf O.C...O Supmno N' 0910 de IS de junlo de 2011. 

R""'lucl6n 13/07/2017 C.sa do C.rnbk» Euro Sanciono con amonestK16n por el incumpllmien10 del Mlculo 
ASFl/82412017 Americana 25 de! lnWUdlvo Espec:Mco pir.i c.,., de Cambio con Enfoque 

Basodo en Ce5ll6n de Ri<sg<>, •Pt0bado por I• UIF oon Rosolucl6n 

_L 
l\dmlnl..,..W. N' 01312013 de 7 de fcbre!O de 2013,y de los inclsos 
k) y v) dcf Mfcu1o 9 de! O.C:rcto Supremo N' 0910 de IS de junlo 
de 2011. 

Resolucioo 13Al7/2017 Cuadec.mbioo Sanciono con ..,.,.,.....16n pot lncumpllmlenoo del Mlculo 2S del 
ASFl/825/2017 LI•- lnsuuctivo Espec:ifico para Casas de Camblo con En(<)que Basado en 

Cesll6n de Riesgo, aprobado por la UIF con Resoluel6n Admlnilltatlvo 
N' 0131201) de 7 de febtelO de 2013, y de los lndsos k) y v) del 
Anfculo 9 def Deere«> Supmno N' 0910 de 1 S de jun lo do 2011. 

Resolucioo 14/07/2017 c. .. de c.mbloo Sancion> con ..,..,..,.,,..,i6n pot lncumplimiento del Artfculo 25 del 
ASFl/82712017 Exprintbol S.R.l lnsuuctivo Especlf1eo pita casas de Camblo con Enfoque B•sado en 

Cesti6n de Riesgo, aprobado por I• UIF con Resolucioo Administrativa 
N• 01312013 de 7 de febtero de 2013, y de los incisos k) y v) del 
Anfculo 9 del Oeae«>Supromo N"0910 de IS de junio de 2011. 



226 

Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 14/0712017 c. .. deCambio s.nc_,,,. oon ~ci6n pot incumplimie<>IO del Artioulo 25 del 
ASFV82812017 Transfef Andina 1""1Uelivo Eopecffico paro C...s de Combio oon Enfoque a..,.do en 

Alvarez S.R.l- Cesti6n de Riesgo, aprobado pot la UIF con Resoluci6n Adminimtivo 
N" 01312013 de 7 de - de 2013 y de los incisos k) y v) del 
"'1iculo 9 del oeceec Sop"'"10 N' 0910 de 1 S de junio de 2011. 

Rcsolud6n 18/0712017 a... de c.rnbios Sandooa con amoocstaci6n por iocumpHmicnto del Artfcuto 25 dcl 
ASFV833/2017 Olimpia S.R.L 1""1Uelivo E<pecifico para C.S.. de Camllio ceo Enfoque Ba,.do en 

Cesti6n de Riesgo, aprob;1do pot la UIF coo ResoluciOO Adminisuativo 
N" 013l2013 de 7 de l<brero de 2013, y de los incisos k) y v) del 

- Mlculo 9 del Deaeu> Sopremo N• 0910 de 1Sdejuniode2011. 
ltesoluti6o 18/0712017 C.sa de Combios Flo< (#'I ~~ pew i.nc;umplimiento del Artic:ulo 25 del ln$1.ructivo 
ASFV83412017 de Us Espeo'fico para Cosas de C.mbio oon Enfoque ea sa do en c es ti6n 

de Riesgo. aprobado por la UIF con Resoluci6n Adminislrativa N• 
013/2013 de 7 de l.omo de 2013, y de los incisos le) y v) del Aniculo 
9 del Deaeu>Supmno N• 0910 de 15 de junio de 2011. 

Resoluci6n 18/0712017 C... de Colroios Violi - coo ~ci6n pot lncumplimief>IO del Artfculo 25 del 
ASFV83712017 1""1UCIM> Espttifoeo para C""'s de Camblo oon Enfoque Basado en 

Cesti6n de R;esgo. aprob;1do pot l<t UIF coo Resoluci6n Admini5'rativ. 
N" 01312013 de 7 de febtero de 2013, y de los incisos le) y v) del 
Miculo 9 del Decmo Sopremo N' 0910 de IS de junio de 2011. 

Rcsoluci6n 19/07/2017 Banco PYME Ecofu1uro Sonciooo oon ~ci6n, pot incumplimi<iito de lo dispUe$lO 
ASFV843/2017 SA en el Mlculo 1, S.Cd6n 3 def ReglameolO de Conuol del Seroicio 

de 0""1buci6n, C.nje y Fr.lcdonamien10 de Material MonOlario 
conll!nldo on el Copflulo Ill, TRulo I, Llbro 4° de la RNSF. 

Resoluci6n 19/0712017 C...dec.mbio S.nc_,,,. oon .,,,.,.,.....;6n pot el lncumpllmlento del Anfculo 
ASFV844/2017 N1,.ly 25 del lnstrvctivo Eapec;ffioo para Casu de Camblo coo Enloquo 

Ba..00 on Ceoli6n de R;esgo, aprobodo pot 11 UIF eoo R"'olucion 
Admini..,.llv• N' 01312013 de 7 de"'"""'° de 2013, y do los iroeisos 
le) y v) def Mkulo 9 def OecrtCO Suptemo N• 0910 de 15 de junlo 
de 2011. 

Resolucl6n 20/0712017 ea .. de cam,;., s.ncion. con amo""'"!''l6n pot incumpliml•nlo de los Incl"" k) y v) 
ASFVB4912017 Cuaclllupo def Anfculo9 def Oec""° Supttm() N• 0910d• IS do junlodo 2011, 

c:onawcllnte con el Mlculo 25 dcl ln"1uctlvo fspc'Cfnoo .,.,. Cam 
de Camblo oon Cnloque & ... do en Cesti6n de Riesgo, •probodo por 
l<t Ulf con R<>Oluci6n AdminlsuolM .~ 01312013 de 7 de lcl>rtro 
de 2013. 

Resoluel6n 20/0712017 ea .. de c.mblos S.ntion. oon -..cl6n pot incumplimlonlO del Artfculo 25 del 
ASFV8SOl2017 Dinar de Oro 105UUC1ivo Eapec;ifoeo para C...s de C.mblo con Enloque Baudo en 

C...i6n de Riesgo, aprob;>dopot la UIF con Resolucid<l 11dmlnl"ra1IV\l 
N' 013120IJ de 7 de febnJro de 2013, y de Im lnclsos le) y v) dcl 
Mlculo 9 del OecrtCO Sop"""° N' 0910 do 1 S de junlo de 2011. 

Resoluel6n 20/0712017 Bonco Merantil S.nto S.nclona oon omonest>ei6n, pot el lncumpllmlento al lnclso I), 
ASFV852/2017 Ouz SA Mlculo 1, Seocl6n 3 det Regloma>IO de Procec:ol6n del COOsumldor 

de s.Mcios Flnancle<os. con1..,i<lo.., el CapAulo I, Tliulo I, Llbro 4• 
delaRNSf. 
S.ndono oon mlil~ de UFV1 .ooo, pot el incumpllmlen10 al Mlculo 
3, Seccl6n 4 clcl R<gl•m<nto de Pl'Oleccl6n del Consumld0< de 
Servic:loJ flnanciefos, oontenldo en el Capftulo I, Tnulo I, libro 4• 
de 1. RNSf. - - Resolucl6n 20/0712017 ea .. de c.mblos S.nciooo oon ~cl6n pot rncumplimlento a lo estableddo 

ASFV854/2017 Brissmel pot el Mlculo 25 del lnSINCdvo Especffoeo para Casas de Cambio 
con Enfoque S....do on c...l6n de Riesgo, aprobado po< I• UIF con 
~uci6nAdminis1111iv.a N'Ol31201J de 7 delebmo de 2013, yde 
los indsos le) y v) dot Mlculo 9 clcl DecrOIO Supremo N• 0910 de 15 
de junlo de 2011. 

R..oluol6n 20/0712017 C... de c.mbios E""' S.ndono oon .,,,.,.......,i6n pot incumpllmlento de los lncisos k) y v) 
ASFV855/2017 del Ar1lculo9def Oec-SupttmO N-0910 de 15 de juniode 2011, 

concordante CQn el Artkulo 25 del lnwuetivo Upeciflco para Ca.sa~ 
de Camble> oon Enloque 8a$1do on Ces1i6n de Riesgo, apn>bado por 
&. UIF con Resolud6n Administrativa N° 01312013 de 7 de febrero 
de 201). 
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ResoluciOn 1- Entid>d Rff.....00 
Resofuci6n 20/07/2017 ca.a de Cambios Sandona con amonestad6n por incumplimiento a io ~blecido 
ASFl/85612017 Burgos en el Attfculo 2S del IMltUCtivo Especifico para Casas de Cambio 

oon Enloque Basado.., Cesli6n de Ri.,go, apmbado pot la Ulf con 
Rosoluci6nAdminislt3!M N'01312013 de 7 defobrero de 2013, y de 
los inci<os le) y v) del Attkulo 9 dd Decreto Supremo N' 0910 do 15 

-+ de junio de 2011. 
ResolucJ6n 20/07/2017 B•nco Meruntil S.nlil Si.ncioN con mufti de UFV1 .000 por incumplimiento al Artlculo 6, 
/\SFl/85712017 CnaS.A. Secci6n 7 del Reglomentopara r. Ev.ilu>o6o y C.lifiaci6n de Cartera 

de oed"°" con""'ido en el C.pi!IJlo IV, Titulo II, Libro 3' de la RNSF. 
RcsoluciOO 27/07/2017 ca.a de Cambio Viig.., Sanciona con a~i6o pot lncumptimiento def Articulo 2S del 
l\SFl/85812017 de AgUo Chica llUllUCIM> E<peclfico para ca... de Camblo con Enfoque ea sa do on 

Cesli6n de Riesgo, aprobado pot la UIF con Resolucl6o i\dministrativa 
N' 01312013 de 7 de r.bttro de 2013, y de los incisos le) y v) dcl 
Attlculo 9 del Oea<IO Supreno N' 0910 de 1 S de junio de 2011. 

t(esolud6n 21/0712017 C.sodecambio S.ncioN c:on imooestKi6n por incumplimiento del An.icuk> 25 del 
i\Sfl/860/2017 Treasure lnllruelivo Eopecffico para ca... de Cambio con Enfoque 8asodo en 

Cesli6n de Riesgo, apr<>bado por ta UIF con Resoluci6o lldministrativa 
N' Ol3/201J de 7 de - de 2013, y de los lnclsos le) y v) del 
Attfculo 9 del Oea.u> Supreno N'0910de IS de junio de 2011. 

Resolucl6o 21/0712017 ca.. de cambios Tio Sanciona con a~i6n pot rncumplimlento del ArtJcuk> 2S del 
llSFl/86412017 Choco llOOUCliYo Espoclfoco par> c ... s de Camblo con Enfoque Basado en 

Cesli6n de Rksgo, aprobodo pot la Ulf con Rosoluci6o i\dmlnlstrativa 
N' 0131201J de 7 de r.bteto de 2013, y de los incisos lc) y v) del 
Attlculo 9 del Oea...,Supl\'mO N'0910 d<l 1S de juniode 2011. 

Resolucl6o 25/0712017 Banco Bisa SA. Sandona con a~dn POf lncumplimiento a lo dispuMtO 
l\SFl/87112017 m el prim<t j»rralo, Attlculo 3, S..Cci6o 2 det Reglamcnto para la 

-kin. SU'f'O"Sl6n do Retenckln y R"'111sl6n do Fondos, con1onldo 

r/2017 

en •I capllulo VI, Tftulo II, Ubro 2• de •• RNSF. 
Resoluci6o Coopmliv• de """"" S.ncion• con -kin pot incumplimiento • los lnclsos lc) y 
i\SFl/87 4/2017 y ~IOAbi<N San Ill del Mlculo 9 del Oocr«<o SU1)1\'mO N' 091 O do 15 do junio de 

Roque lid. 2011, con r<l..:16n a lo disputslo on el Mlculo 27 del ln>tructivo 

I &peclfico para Enridade> de lntermediac:i6n Financiero con Enfoque 
8asado en Cdl6n de ~. ap<Obado pot la UIF con Resoluc16n 
Admlniwallva N'002/2013 de 2 de enero de 2013. 

Rc'Jolud6n 26/07/2017 ca .. de cam1>1os Sandona con amones<>cl6n pot lncumpllmlon10 al Attlculo 25 del 
llSFl/87912017 Mon-v Exdlange lmwc:tivo &pecmc:o para Casas de Camblo ron Enluqu• 80,.do on 

l""'"'"lional S.R.L Cesti6n de Riesgo, 1probildo por I• Ulr con Rcsulucl6o lldmlnls«Ollva 
N' 01312013 do 7 de ftbtero de 2013, y a los lnc:lsos k) y v) dol 
Attlculo 9 del Dea«o Supreno N' 0910 de 15 de junlo de 2011. 

Resolucl6n 26/07/2017 ca .. de Cambio 1nc1;,. S.ncloM con amonos,.cl6n pot los Cargos N' 1 y 2 lmpuiados con la 
i\SFl/880/2017 e<>rt> ASFWSCllt-10744912017 de 9 de junlo de 2017. 

S.nclona con una mull• de UFVI .000, conf0<me esl•blcce el 
Numonl I, lnclsoc), Par;lgalo Ill, Mfculo 43 de la LSF, pot lncumpllr 
el Al\fculo 2, Seccl6n 6 del Regtamen10 para el Envro de lnf0<mac:i6n 
•I• llutoridad de SUpe<vlsl6n del Sistema Financiero, con1enldo en el 
Copltulo Ill, Tf!IJlo II, libro 5' de I• RNSF. 
Sandona con una mtJI~ de UFVSOO, conlorme esrablece Numeral 
1, inclso c~ Par;lgafo Ill, Attfculo 43 de la LSF, pot lncumplir el 
Attfculo 2, S-:i6n 6 def ResJlm...to para el Envlo de lnfo...,.ci6n a 
la Auloridad de SUpeMsi6n dcl Sl.rema Fin•nciero, conronido en cl 
Capftulo II~ Trtulo II, Libro s• de I• RNSF. 

Rosoluc16o 26/07/2017 C.so de Catnbio Pm<o Sandona oon una mulra de UFVSOO, confoone .,,.blece el Numeral 
llSFl/861/2017 1, inclsocl. ParSgnifo 111, Attfculo 43 de la LSF, debldo la fa Ila de envlo 

de SCS<f1Q (60) n:pom:s diorios. 
Sandona con una muhol de UFVSOO. coofotme establece el Numeral 
1, incise> c:~ ParSgalo Ill, Attlculo 43 de I• LSF, pot incumplir el 
Mlculo 2, Seccl6n 6 del Reglam...to para el Envfo de lnl0<macl6n 
• la /\SA, contenido en el C•pllulo Ill, Titulo II, Libro 5' de la RNSF. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 26/0712017 S.nc:o Bisi S.A. ~~con mu~ de UM.000. pot el incumplimiento al inci.so d), 
ASFl/883/2017 Mkulo I, Secc;&i 3 del Regbmento de Prolecci6n del Consumidor 

de SeMcios Finoncietos, conle<1ido en el <:.pfiulo L Tltulo I, Libro 4° 
del•RNSF. 

Resolud6n 26/07n017 Empres. de Transporte Saociona Clln amonestaci6n por los inclsos a) y b} del Cargo N• 1, por 
ASFl/88412017 de Valores E.T. II. SA d Cargo N• 2 y por los f.ocisos a) y b) dcl Cargo N• 3, imputados con 

I> NOOI decaigoASfVDSC/R-114SOB/2017 de 22 de junlodo 2017. 
Resoluci6n 2711)7/2017 C...dec.mbio SoncioN con omooestici6n po< incumplimieflto del Artfculo 2S del 
ASFl/88612017 Chiqui lnsuuetivo E.specff'ico pir> C...s de Cornbio con Enfoque S.sado en 

GesticSn de Rieogo, •probodopor i. UIF con Resoluci6n AdministT•tivo 
N• 01312013 de 7 de fob<.... de 2013, y de los incisos k) y v) del 
Miculo 9 del Oeaew Supremo N" 0910 de IS de junio de 201 I. 

Rcsoluc-i6n 2711)712017 ca.. de c.mbio SoncioN ain .....,.,,,..ci6n po< lncumptlmlonlO del Artfculo 25 dol 
ASFl/88912017 Alejandra lmltUCtivo Espccff'oc:o pita c ... s de Cambio con Enfoquo Ba,.do on 

Geslic!n de Riesgo, aprobodo po< la UIF con Resoluci6n AdministTativa 
N" 013/2013 de 7 de fob<.... de 2013, y de los incisos le) y v) del 
Mlculo 9 del OeaewSupremo N°0910de 15 de junlo de 2011. 

Rcsoluci6n 2711)7/2017 C...dec.mbio Si.nciona con ~i6n J>O" incvmplimiento del AnJculo 25 del 
ASFV890/2017 Miguel lmltUCtivo Esptcff'w:o pil'il c ... s de Catnbio con Enfoque Basado en 

Gesli6n de Riesgo, aprobodo por I• UIF ain Resoluci6n Adminis<rativa 
N" 013/2013 de 7 de f'tbtoto de 2013, y de los incisos le) y v) del 
Mlculo 9 del Deceto Suprm>c> N• 0910 de 1 S de junio de 2011. 

Resolucloo 28/0712017 Poloslfntldad SandoN con -i6n po< lo~lmlento a las obligaclones 
ASFl/89212017 Anancielll de VIViend.1 cf"l)UeW en loo lncisos le) y v) del Artfc:ulo 9 del Decreto Supremo 

N" 0910 de IS de funiode 2011, con ..,i.ci6n elo ""'blecido en el 
Mkulo 27 del lm'1\lctivo Especfficopir• EntX!.des de ln1ermedi•oi6n 
Fin>ncie<o ain Enloque S.S.do tn Cesti<5n de Ri.,go, aprobado 
med'~nte Resofuci6n Administt•tiv• N- 00212013 de 2 de encro de 
2013, po< la UIF. 

Rosoluci6n 31/0712017 Coopenllv• de Sanclon> con .-ac:i6o po< ln01mplimiento •In obllgaclo,,.. 
ASFl/89712017 Mono y Cttdito dispuesu• .., loo loc:l"" le) y v) del Mkulo 9 del l>ec:nJjo Sup"""" 

Ab~Ma&i- N" 0910 ct. 15 ct. funlo ct. 2011, con A!lacloo a lo .,,•blecido en el 
Rural Uc!.. Mlculo 2 7 del lm<nictlvo Espocff'oeo po ra Entklades de lnk.'fm<'<fl>cl6n 

nNJK:lt<a ain rn<oquc S...do en c..tloo de Ri<sgo, aproba<lo 
mcdlanlt Resoluci6nAdminl"1a11va N° 00212013 de 2 de cnoro de 
2013, po< la UIF, 

Rosolueloo 31/0712017 ~"° c1e 1rMS11gac100 Sanclona ain amonestadoo por lncumplimk!nto a lo dl1pues10 
ASFV898/2017 y Oesanollo Region>! en et parfgralo I. MIC\llo 460 de la Ley N• 393 de Servicios 

1Mti1uci6n Fioanci<ra Fioanc-. al h>btt man~ldo ac:dvos de rlesgo en otro• on1ldades 
de OesuroUo CIDRE de lntennodiodoo flnoncleta p« I""'°""' quo oxcodloron el 20% de 
IFO SU C1pil>I Regul•torio. 

Resolucloo 31/0712017 ~"°de lrM111gac:l6n Sancion. con multo de 8s7.840, equlv.llentes al dos p« elento (2%), 
ASFV899/2017 y Oesarrollo Rog;onal de la deficieficia en la com1l1uci00 del fncaje Lepl en T~ul0$ on 

lrl.Sttwc'6n Finandera Mol>eda Ex1ranjeJ•. oonesponc!ience al perrodo del 21 do novl..,,bre 
de Oesanollo OORE al 12 de diciembre de 2016, al lncumplir lo esublecido en el Mreulo 
IFO 1•, Secci6n 3, C.pjruloVlll, Trrulo II, Libro 2• de la RNSF. - 

Resolucloo 31/1)7/2017 ca.. de c.mbio s.ncion. con amoncst.>cioo por el lncumplimlon10 dcl Mfculo 
ASFl/90112017 Uuro 2S del lnWU<:livo &pecffioo pita C.sas clc Camblo eon Enfoquc 

S.S.do en Gesli6n de Riesgo, ap<obado po< I• UIF con Resoluc,i6n 
Adminisualiva N° 01312013 de 7 de feb...rode 2013,y de los lncisos 
le) y vJ del Mlculo 9 del Oecreco Sup<emo N• 0910 de IS de junlo 
de 2011. 

Resolucl6n 31/0712017 Pando Entid.ld Sandona. con amonestKidn pew incumpUmiento a los lnclsos k) 
ASFl/90312017 Financier> clc Vrv~ y v). Anlculo 9 del Oc!ct<U> Sup<omo N• 0910 de IS de junlo de 

2011, con tel.k:i6n a lo dispueuo en el Attfculo 27 del lnstructivo 
EspedfKO pan Eo1id>dos de ln..,,,,..,i.tci6n Financier.a con Enfoque 
S...do en c .. 1i6n de Rie<go, aptobado po< I> UIF oon Resolucl6n 
Adminismtliva N° 00212013 de2 de enero de 2013. 
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Sandorulconamonosuci6npotlncumplire1Mlcuio26del lnwuctivo 
Espec«ioo pora ~· Remese<., con Enfoque Basodo en Cestl6n 
de Riesgo, ~ pot b UIF con Resolucloo AdmlniS1ra1iva N° 
01212013 de 7 de leb<eta de 2013, lnelsos k) y v) del Anlculo 9 del 
O.CmoSuprtmoN°0910de 15 dojunlode201 I. 
Si.nciom con amonestici6n por lncumplir el lnciso v), ArtJculo 9 del 
Dec-Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011, con rel•ci6n a 
lo .,..bkcido en lo5 incl10S •> y h) del Mfculo 57 dcl Manual de 
Procedlmientos Opetitivos Pita la Oeteccidn, Preveoci6n, Control1 

Repotte de 1.egitimici6rl de Gain01ncias llioltas, Financi3miento al 
Tenorismo y/o Oolitos Prec<denlle$ con Enloque Sa .. do en la C .. ti6n 
de Riesgc>.. aprobado C()n i~uci6n Admini~~tiva N°ocnno13 de 2 
de enero de 2013, emirida po< fa Ulf. 

Sancion• con amo...-k5n al no ~ dcsvirtuado los cargo> dol 
n.,,,,.,.1 I al 32 y del 34 al 47 de lo NW- de C.rgo ASFl/OSR IVR· 
11732212017 de 27 de junlo de 2017. 
Sandona con amontstilci6n por incumplir la normariva setialada en 
b Not. deC.rgoASfl/OSCIR·l 19381n017 de 29 de )unlo de 2017. 

Resolucl6n 

~" 
Q>opcrollva de Ahom) 

ASFl/93612017 y~IOAbit<Ulnca 
Hu.>I Lldi. 

Resolucl6n /08/2017 Empres;i de Ciro y 
ASFl/93812017 R..,,...sdeDinero 

Euroenvlos S.R.L 
Resolucl6n 11/08/2017 Empres;i de Remesas y 
ASFl/93912017 Ciro Euroenvlos S.R.L 

_L 
Resolucl6n 14/08/2017 Q>opcro1iv.1 de Ahom) 
ASFl/94312017 yCrediioAbioni 

F~llmo Lod.1. 

Oloconla FRIF IFO Sancion• con mulia do OECl.000 por incumplimien10 •I Par~grafo I, 
Mlc:ulo 490 de I• LSf. 

EdmundTranskt C... Sanciona con amonetacl6n pew incumplir ol llnkule> 25 dcl 
do Umbios S.R.L ln<lNdiYc> Espec:lrico para C...s de C•mbio oon Enfoque Basado en 

C...16n de Riesgo. oprobodo pot la Ulr oon R"'°lucl6n Admlnlstrallva 
N°01312013 do 7 dolebttrode2013, lncisos kl y v) delllnlculo9 dcl 
0..:-S<Apremo N° 0910 de 15 de funlo de 2011. 

c. .. de cambio Sanciona con _,.ci6n pot incumpllr et Mlculo 25 del 
Bolicamblo S.R.L lnsuucdvo Especmto poro C...• de Cambio con Enfoque S.sado on 

Ce11k5n do Riesgo, aprobado pot la UIF con Resolucl6n AdminiSlrativo 
N°01312013 do 7 de f<b<ttode2013, lnclsosk) y v) de1Mlculo9 del 
Oecmo s..ptemoN• 0910 de 15 do funio de 2011 

10/08/2017 

10/08/2017 

10/08/2017 

Resolucl6n 
ASFl/935/2017 

Resolucl6n 
ASFl/93212017 
Rcsoluol6n 
i\SFl/93412017 

c.sa do cambio 
UnipmonolSU 
Opominld.ld S.R.L 

Vidsol Umbios S.R.l. Sancion• con •monetaci6n po< incumplir cl Mlculo 25 del 
lnsuuetM> &pecmoo poro c. .. s de C•mbio con Enloque Basodo en 
Ceoti6n de Riesgo, oprOO.do po< I• UIF con Resolucioo AdminiSltiti,. 
N°01312013de 7 defeb<etode2013, incisosk) y v) de1Mkulo9 del 

__ Oec_ S<lpremo N" 0910 de 15 de junio de 2011. 
Sandorul con a"'°""laci6n po< incumplit •I Mlculo 25 del 
IRSUU<:Wo Especlfico poro Casas de Cambio oon Enfoque S.sado en 
Geli6n de Riesgo, aprOO.do po< lo UIF oon R4'SOlucl6n AdmlnlSlrallva 
N°01312013 do 7 do lebttrodo2013, lnclsos k) y v) dolllnkulo 9 del 
O.C- s..ptemo N° 0910 de IS do Jun lo de 2011. 

04/08/2017 

Resoluoi6n 
ASFl/92912017 

Resolucl6n 
/\SFl/92212017 

Sandorul con a"""""'2Ci6n pot lncumplir los lncisos kl y v). Mlculo 
9 det Oecttto Sllpmno N" 0910 de 15 de junio de 2011, con 
"'4ci6n a lo cfupuesto en cl Anlc\Jlo 27 dcl lnstructivo Espoclfloo 
para Enti<bdes de lntennediKi6n financiera con Enfoque Basado en 
Gesti6n de Ri<sgo, aj>!obaOo po< la UIF con Resoluci6n Adminiwativa 
N° 002/lOll de 2 de enero de 2013. 
Sanciona con amooesaaci6n porincumplir el Artfculo 26 del lnstrvctivo 
Especffico JN.ra ~s Remese-a1 con Enfoque Basado en Ges.ti6n 
de Riesgo. aprob;ado por la UJF con Resolud6n Admini~rrativa N• 
01212013 de "I&!. fl'brao de 2013, incump1iendo la1 obligaciooc.-s 
previstas Mel inciso v) dtl M:icuto 9 del Oecreto Supremo N• 0910 
de 15 dejunio de 2011. 

Penl Services S.R.L 

Coopotallva de Ahotro 
y CttdilO Abima 
Trinidad Lieb. 

02/08/2017 

01/08/2017 

ResoluciOO 
ASFl/91512017 

Rcsolucl6n 
ASFl/910/2017 

Si.nc:ioN con llrnone5tac.i6n po< incumplir el Articulo 25 del 
1""1U<Uvo Especffico para <:as.. de C•mbio con Enfoque Ba .. do en 
Cesti6n de Riesgo, ....,O.do por I• UIF con RO$Olucioo Adminiwaliva 
N•013120l3 de7 defeb<erode20l3, incumpliendo 1., obligacion es 
p<e\'i- en loo incisos kl y v) det Articulo 9 del Oecreto Supremo N° 
0910 de 15 de junio de 2011. 

c. .. de Carobio 
Unipen<>NI c.mbio 
Ale!Nn T rans.d~ntito 
S.R.L 

OM)812017 ResoluciOO 
ASFl/90612017 

Resoluci6n 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 14/08/2017 S.nc:o Bisi S.A. s.nc;oo. con multi de UFV 2.000 por incumplir el inctso c), 
ASFl/94412017 Attlculo 3, Secci6<1 4 del Regbmento de Procecci6n del Consumidor 

de s.Mcios Fioanci<ros, con1enido en el C•pftulo I, Tftulo I, libro 
4° de I• RNSF; ton multl, de UM.000 por intumplir el numeral 
S.10.1 H•!);lm.c;6n de T•rjeW de oebito para SU USO en el ~erior, 
del 0Monuol de T•rjeW de D<l>ito' del U.nco Bi,. S.A, 

Resoluc-i6n 15/08/2017 Coopcrallv• de Mom> s.nc;oo. c:on -oo pot lncumpllr loi incises kl y v) del 
ASFl/94312017 y Cn!dilO Abiofl.l Mkulo 9 del Ottreto S<Jpttmo N'0910 de IS de junio de 2011, 

Edutadores Gran en oonoordanci> c:on lo S<ti.lbdo en el Anlculo 27 del lnstruc.\ivo 
Charo ltd>. E<pedfko pora BF c:on Enloque B°"'do en Gestion de Riesgo, 

aprobodo med'iante Resoluc:i6n Adminisuativa N'002120 I J de 2 de 
enero de 2013. 

Resoluci6n 15/08/2017 Banco Fassil S.A ~ con amonesaac:i6n per incumplir el inciso cl, Ar1ieufo 1, 
ASFll!l49/2017 Secci6n l dtl Reglamento de Protec::c:i6n del Consumidor de Servicios 

Finoncieros, conienido en el C.pt1ulo I, Tftulo I, libru 4• de la RNSF. 
Resoluci6n 15/08/2017 Coope<allv• de Mom> s.nc;oo. ton multi de Bs91.817,65 pot inc:umplir a l•s obllgaciones 
ASFll!lSJ/2017 y cmlito Ablena S.n esubledd.lsen lo leyN" 1488 de Banc:os y Entld•deJ FlnantiffiS, a 

""""' IJdo. lo LSF, •lo RNSF, al MCEF y •lo Normotiva Intern• de la Coope<atlva. 
Resoluci6n 16/08/2017 C...deUmbio SandoN con una: mu1tl de UFVSOO, por intumplir los Anrculos 1 y 
ASFl/95712017 Unipenonol N•tlly 2, Secxi6n 6 del ~"' por;i el Envlo de lnformaci6n a la ASFI, 

-- conte<!ido en el Qpftulo 111, Tftulo 11, lib<O S' de la RNSF. 
Resolucloo 16/08/2017 C...deUmbio s.nc;;oo. con amonesuci6n pot lncumpllr el Artfculo 25 del 
ASFl/9S812017 Unlpe<SONI S.n l'Odro lmuuc:tiYo EJp<clt.oo paro c ... s de C•mblo con Enfoque B•,.do en 

Cesli6n de Riesgo, ~do pot la UIF con Rosoluc:iOO Adminl5'rallva 
N'Oll/2013 de 7 delel>mode2013, incisos k) y v)delArtfculo 9del 

- o..a.toSuptemo N" 0910 de 15 de juniode 2011. 
Rosolucloo 17/08/2017 c. .. deUmbio S.nclon• con •mon<sCad6n por incumpllr cl Mfculo 2S del 
ASFll!lS912017 Uniperson>I S.n l'Odro lnstNClivo Elp<clfi<O para C...s de c.mblo con Enfoque Ba,.do on 

Cesti6n de Riesgo, aprobado pot la UIF con Resoluc:ioo Admini$lraliva 
N' Oll/2013de 7 delel>mode201J, lncism le) y v)delMfculo 9 dol 
Docttco SuptemoN" 0910 de IS de junlode 2011. 

Rosolucioo 17/08/2017 S.nc:o de Ocsatrollo s.nc;;oo. ton a"'°""""""5n pot inc:umplir ol Mlculo 27 del 
ASFl/962/2017 Productivo SAM. lmuuc:tiYo &pecff1to por;i Entld.0.. de lnte<med1acl6n Flnonc:lera 

con Enfoque S...do en Gali6n de Riesgo, aprobado con Resoluci6n 
Admlnlwallva N' 002/2013 de 2 de en«o de 201 J, conuavlnlendo 
el inciso v), Mlarlo 9 del O.Crtto S.premo N' 0910 de 15 de junlo 
de 2011. - Re><>lucloo 17/08/2017 ea.. de Cambia s.nc;;oo. con amonestlcidn pot lnc:\lmpllr el Artfculo 2S del 

ASfll'J64/2017 Unlptt'Sonol CilyYoc. lnswc:tivo Especlfoco paro C.sos de Camblo c:oo Enloque Basado on 
Cesli6n de Riesgo, oprobado por 11 Ulf con Resoluc:l6n Admlnls<ra1iv• 
N'Oll/2013de 7 delebtttodc 2013, lntisos le) y v)dolMlculo 9 dol 

- Oecrtto5opremoN'0910de IS de junlode 2011. 
Resolucloo 17/08/2017 S.nc:o de Oeonollo S.nc:iono con arnonescaci6n por el lnc:umplir el Artfculo I, Seccl6n 3 
ASFll'J6W2017 Product.ivo SAM del Reglamen«> par. el Reglsm> de DirectOM, 51ndlc0f, FiscalltadO< .. 

In-. lnspec10tel de Vig)lanci., Ejecutivos y dcm~s Funcionarlo< 

- con1enido en el C.pllulo IV, Tnulo V, llbro 2' de la RNSF. 
Resolucloo 17/08/2017 Banco de Oewrollo s.nc;;oo. con multi de 8566.359, IO pot lnc:umpllr ti Artfculo S, 
ASFl/967/2017 Productivo SAM Secci6n 1 del RtglamtnlO par. P\lnt<lf de Atencl6n flnanc:iera y 

P\lnt0$ """-lonoles c:ontenldo en ti C•pfrulo VIII, Tnulo Ill, libro 
1' de la RNSF. 

Resolucloo 21/08/2017 El Prosreso Encldod s.nc;oo. con amonescocioo pot lncumplir lo< lnc:iSO< c), c), g). h), 
ASFl/97712017 f'tnltlde<a de Vrvlendo del Mlcu1o 57 y b) del Mlculo 58 del Monual de Procedimic<ltos 

()p<RIJVOS pora i. Detecci6n, Preve<1Ci6n, Control y Reporte do 
legidmaci6n de Ga~ncW llfcitas. financiimiento del Terrorismo 
y/o Oelitos Pl'ecedentft con Enloque Ba..00 en Gestl6n de Riesgo, 
oprobodo medionte Resoluc:i6n -lnistrativ• N' 001/2013 de 2 de 
enet0 def 2013, incurriendo en la infucci6n prevista en el incise> v) 
def Mlc\Jlo 9 def Oecreto 5upr<mO N' 0910 de fecha 15 de junio 
de 2011. 
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Resoluci6n 2111)812017 C...deC.mbM> Svlcion;i con itT'liOfleS&iei6n por incumplir el Articulo 25 del 
i\SFl/981/2017 Uoipenonol 'Dcuiba 10"1Ueti"" Especffico pora ~ de C.mbio coo Eofoque B asa do en 

GeoU6n de Rieogo. •p<obado po< Ia Ulf con Re>oluci6o Adrnlnlstrativa 
N" 01312013 de 7 de feb<ero de 2013, ind'°" k) y v) del Miculo 9 del 
Oeczeco Supr..-no N° 0910 de I 5 de junio de 2011. 

Rl.Wlud6n 2 4A'.>&120 I 7 Casa de carnbio Sanciona coo alll0nl'5tac'6n por incumpllr cl Artic.ulo 25 del 
i\SFl/98512017 Uolpenonol Kmbios lmuuai"" Upeclfico pota ~ de C.mbio con Enfoque Basado en 

San lgllacio Go<licln de Riesgo, ap<obado po< b UIF con Re<oluci6o Administrativ.i 
N' 01312013 de 7 de f<bmo de 2013, inciSQS k) y v) dcl Art!culo 9 del 

- Oecz<C!>Supmno N'0910de IS de juoio de 2011. 
Resoluci6n 2411)812017 Fondo de Desonollo ~ncionii con amonestici6n_, al no haber mantenido ictwli2:i;do 
i\SFl/987/2017 Comunol lmdl!Jci6n el M6dulo de Regislro de Funcionanos del Sistema de Registro det 

Fimnciera de Men:ado "11egrado. 
O.S.nollo 

Rcsoluci6n 2411)812017 B.tnco de cn!dilo de Sanciona con amoncsuci6n por iocumptir el lnciso v) del Ar1Jculo 9 
ASF 1198812017 Bolivia SA del DocmX>SUpttm0N'0910de IS dejunio de 2011, con relaci6na 

lo ....t>lttido en el tncbo bl de! Mlculo 27 del lnSWcti"" EspecfOoo 
pira Enlid.ldts de lntmnediaci6n fin.anciera con En(oque Buado en 
Geti6n de ~esgo, aprobado medi~nte Resoluci6n Administrativa N• 
002/2013 de2 de enerode 2013, po< I• Ulf. 

Rc;olucl6n 2411)812017 S.nco Nacio..1 de Sandon> con omonestacl6n po< incumplir la C.11.1 Circular i\SFVDEP/ 
ASFl/99112017 Bolivia SA CC-501912014 de 2 de septiembrede 2014. 
Resoluci6n 2511)812017 B.tnco Econ6mk:o S.A. Sindona con ~~kSn por incumplir el inciso p), Artfculo l 1 

i\SFl/99312017 S..Xi6n J, del R<glamenlO de P-.:i6n del Consumidor de Servicios 
Finonci<roo, contenido en el C.pllulo I, 'rnulc I, Llbro 4• de I• RNSF. - Rcsoluci6n 2511)812017 Banco Solidorio SA Sando.. con multa de OECl.000, po< h•bcf lncumplido lo 

ASFl/994/2017 establ<Cido on el poli81'fo I, Mi<ulo 490 de I• LSF. - Rff01uci6n 2511)812017 ... Primt<ll Entidod SandON con mull• do Bsll.275,42 por lncumplir lo prevlsto en la 
i\Sfl/99512017 f1Nndera de Vniitndi Re<olucl6n M;nisteri•I N°031/2015 de 23 de enero de 2015. 

(CFV) 

i\SFl/99712017 2511)812017 S.ncoBis&SA Sancio.. con 1monescaci6n po< incumplir lo .,,.blecldo en el 
Anlcvlo 1, Seccl6n 6 del Reglomen10 para el Regis1ro de Olrcctores, 
Slndico5, Fls<'.>llxodores lntem05, lnspectores de Vlgilancla, Eje<:u1ivos 
y ~ Fundon>rios contenido en el C.pfiulo Ill, Tnulo II, llbro 2• 
de II RNSF. 

Rcsolucl6n 2Ml812017 c... de Camblo SandON con multa de UrYl .000, por lncumpllr los Mlculos 1 y 
i\SFl/99912017 Unipenonol C6>osis 2 deb S«ld6n 6 clef RegbmenlO pora el Envlo de lnformacl6n a la 

i\SFI, conC<nido on el Capllulo Ill, Tltulo II, L.lb<o s• de la RNSF; Y con 
una mull .. de UFV1 .ooo por tncumpllr el Anloulo 2, Seccl6n 6 del 
~ ~ et fnvfo de lnlormaci6n a la i\SFI, contenldo en el 
Caj>llulo 11~ Tfiulo I~ Libro s- de la RNSF. 

Rc;oluci6n 2Ml8/2017 Coopenlivll dcAhotro Sandona con •~tacl6n po< incumpllr<I Ankulo 1, Secci6n 3 del 
i\SFV100212017 y~IOAbie<u lt<glamcnto pora el Regiwo de Oirectores, Slndicos, Flscallndores 

ComanpoLldo. ln1...-. lnsp<c1.,... de Vigilancla, Ejecutlvos y dcm4s Funclonarlos 

- contenlclo en el C.pftulo Ill, Tf1Ulo II, llbro 2• de la RNSF. 
Resolucl6n 2M>8/2017 C...deCamblo Sandono con multa de UFVI .000 por lncumplir los Mlculos I y 2 de 
i\SFV100512017 UnipMOOOI Flor de Lis I• Secd6n 6 del Regl.vnento para el Envro de lnformacloo a la i\SFI, 

aintenido en el Capftulo Ill, Tllulo II, llbm s• de la RNSF, 
Rcsolucl6n 2Ml8/2017 c... de Cornbio Sandon> con "'1'lOO<'Staei6n por lncumplir el Mfculo 25 del 
i\SFV100712017 Unipenonol Crietpa ln.vucti"" Especffico pora C."" de Cambio eon Enfoquc B•sado en 

Ces66n de R.iesgo, •p<obado po< b UIF con Re>oluci6o Administrativa 
N" 0131201 J de 7 de lebrefo de 2013, inciSQS k) y v) del Artlculo 9 del 
OecrtcoSuprefno N° 0910 de IS de junio de 2011 

Rc;olucl6n 2911)812017 ca.. de Camble> Sandona con amonesucl6n porno envfo de los reportes dlarlos (001 O 
ASFV1009/2017 Unjpenonol Vitgtn de CC - Olariol; con multa de UFV1 .000, por lncumpllr los Anlculos l y 

LivilM 2, Secci6n 6 de! Regbmento pora el Env!o de lnfonnael6n a la i\SFI, 
aintenido en el Capllulo Ill, Tllulo II, llbm s• de la RNSF. 

Resoluci6n 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 29/08/2017 S.nc:o de I• N•ci6n ~ioni con ilTIClf'le5tici6n por incvmplir el Articulo 4, Secci6n 
ASFV1012/2017 Atseodni 2 del Regtomento de Control del Se<vicio de Oistribuci6n, C.nje y 

fraccionomienlO de Material Monelario, contenido en el C.pftulo Ill, 
Titulo I, Libro 4" de la RNSf y po< incumpfir el Articulo 6, Secci6n 2 
del Reglomento paro I• Atenci6n en Cajas, contenido en el Capitulo 
II, Titulo I, Ubro 4° de c;iloda Rec;op;J•cMSn. 

Resolud6n 29/08/2017 Emp.,,. de Setvicios s.ncton. con amones1a<MSn po< incumplit el Artfculo 5, Sccci6n 7 
ASFVIOIJ/2017 de P>go M6Yil Empn?Q del R<glamenl<> p;113 cl Funcionimiento de Cajero< Automaticos, 

de Se<vicio de P.lgo conlenido tn cl Upitulo ~ mulo VI, 1.Jll<o 2° de la RNSF. 
MOllil E.feaM> S.A. - ltesoluci6o 31/08/2017 S.nco Uni6o S.A. s.nc:ioN con mutti: de UFVl .000 por incumpJir el incJ50 b), Ar11culo 

ASFV1021/2017 74 del• I.Sf. 
Rcsoluci6n 31/08/2017 Banco UnMSn S.A. s.ncton. con ~cMSn po< lncumpllr cl Mfculo 3°, Scccl6n J 
ASFV1024/2017 dcl Rcglammto dC' Ga.rantras no Convenck>nales. contcnido en el 

C.pllulo v, litulo I~ libro 3' de la RNSF. 
Resolucidn 31/08/2017 S.llCO Uni6o S.A. Si.ncic>N con mut~ de UM.000 por incumplir el numeral 11, 
ASFV1025/2017 Artlculo 2°, Sec<:i6n 9 del Regl•mento pm I• £v•lu•ci6n y C•ner> 

-- de ~itm contenido en el C.pllulo iv, Tilulo II, libro 3' de I• RNSF. 
Resolucl6n 01/09/2017 Coop<nllv.l de Mono Sandono con amonestad6n po< el lnaimpllmiento al Incl'° c), 
ASFVI 02912017 y Cttdito AbiMa ~ Artlculo 1, SeccMSn J y al lndJO c). Att!culo 2, Seccl6n 7, ambos del 

Naz.areno Lada. Regt.mento de Procea:i6n def Comumldot de Sc!Mclos Flnancleros, 
-ldo tn el c.pllulo I, Tnulo I, Ubro 4' de la RNSF. 

RUj()luci6n 05/0!l/20' 7 S.nc:o UnMSn S.A. ~iom con amonestact6n por e4 in<;umpUmiento i los Inclsos 
ASFV1036/2017 C) y d), Mfculo 3, S<a:Mln 4 del Regl•~IO de Pro<ec<i6n dcl 

Cons.imidot de Servicios Financieros, con1enido en cl Capl1ulo I, 
Tftulo ~ libro 4' de la RNSf. -- RC$Olucl6n 05/09/2017 Banco Naclonal de Sanclona con muli. de UFVl.000, po< no habct lnlormado • 

ASFV1037/2017 Bolivia S.A. los Tltlllares dt la CuonlJ Corrlonte IObre I• apllcac16n de las 
di>f>O!lclonos conl\'nid>J en los Mfculos 1357 y 1308 dct C6dlgo 
de Com<rclo, advir1imdoie de man«• cxpresa quc "' Cuen•• 
Cotri<?nto se enconct>ba lnacllv.l y que 1t•n.curridos ocho (8) anos 
mis. dichos ~ldos s<rlan 1nnsl<ridos al TC10<0 Ccncral de la Naci6n 
(TC,'l). lncumpliendo las obl1pc:iones previstl> en la descrlpci6n de 
la Subcutnta Conl>ble 211.02 Cuont .. CorTienle; loictivas del MCEF 
Mgtnte al momen10 del h«hol. 

Resolucl6n 05/0912017 Banco Fonalv..l S.A. Sanclona con amoneslAcldn po< el lncumpllmle<ito al Mfculo 472 
ASFVI 0381201 7 de l.t I.Sf, debldo 1 quo la Entlclad Fln1ncl.,., medlan10 c:llrt• BF/ 

00~70/'2017 dt 24 de abtil dt 2017, proi>0«:lon6 lnl°'""'cl6n 
oujcti a,......... y confldencialidad de I.ts op<••cl<>n<'I Ononcler;is do 
5US clitntct. --- R~luci6n 05/09/2017 Banco Naclonal de Sancionl con amonetaci6n pat el incumplimiento al Al1fcuk> 472 de 

ASFVI00/2017 BolM• S.A. la LSF, toda vez que, li Entidad Fin.arw:itra revel6 lnfotmaci6n rtlativa 
• las 1nnsac:dones elecluados tn Cuen1as de Caja de llhorro de "" 
dient<S. 

Rosolucl6n 00/09/2017 Coop<nlm de llhono Sanclona con muli. de Bsl.789,83, equW.lenles al dos po< clento 
ASFV1046/2017 y CttdilO Abierti ~).de la deliciend• en la constftucMSn del Encoje Legol en Efedi'° 

M>siicerio Rural de en~ Exltanjeq, corre;pond10<1te 11 perlodo def 10 de abrll 
O>uqulsoca R.L. al 1 de fN"IO de 2017, al lncumpfir lo es.ablecldo en el Artleulo 1, 

Seccidn 3 del Reglomento para el Con1rol de Enc•Je leg,>I contcnido 
tn el CaphuloVlll, Tli\llo 11, Llbro 2• de I• RNSF. 

Resolucl6n 00/0912017 Banco PYME Ecolututo Sandona con amonesQci6n, por el inaJmplimlento aJ subflumeril 3, 
ASFVIOSQ/2017 S.A. nu,,,...I S de su Manual de Credilos • Capi.cl6n Credillcla - MOC· 

002, en ru6n de que, cl funclonario que gestlon6 la oper.ici<ln de 
un ~ito. no ,_rri6 cpMUn•mente el reglstro de su flnna en 
el lonnul.trio FOCRE·SO-OI AUlO<f<icMln Conwlra Central de 
Riesgos y Solicitud de OMoto, procedlendo • recepcion•r la factura 
de lu.i de 101 redamint~ sin OJmplir previamente con C$1e paso y 
CCW\ amone$1Xi6n~ por el incumplimiento ~I inc:iso c), Articulo 3, 
Seccidn • del Rogl•mento de ProteccMSn del Consumidor de Servicins 
Firuncietos, contenido en e4 Capftulo I, Titulo I, Libm 4° de la RNSF. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
RC$Oluci6n 07/09/2017 Coopeqtivo de Ahono Si.ncioni c:on amone:sticiidn. al no habef desvirtuado Jos cargos 
ASFl/1053/2017 y CredilO Ab""13 Lo de los numeriJes I, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 

Merced l!<la. 17, 19, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34 de la 
Noto de c.rg.,ASFllOSR IVR-14966:!12017 de 9 de agosto de 2017, 
5eg'Un el cu.ldro Anexo y las conskkn~iones eepcestas que fomian 
parte la p«sente RC$Oluc;6n y c;on multa de DEC 1.000, por baber 
inc:umplido lo ""3blecido en et par.lu-ifo I, Articulo 490 de la lSF, 
5eg'in el wadro Anexo. 

Rcsoluci6n 07/09/2017 S.nco pan ef Sa.nciona con multa de UFV1 .000, por cl incumplimicnto al inciso d), 
ASFl/105512017 fomento a lniciatNas Mlculo 1, Sea:i6n 3 def Reglame<1to de Pro1ecoi6n def Consumidor 

kon6micas S.A. de Seniidos financieros contenido en el Capftulo I, Titulo I, libro 4° 
def• RNSF • . 

Reso!uci6n ll/09/2017 Empresa de Giro y S..nciona a>n amonesaaci6n per no baber remitido a la UIF el 
ASFl/107712017 RernesasdeOinero lnforme de Auditon. tntema del Primer Semestre de 201 S ni la 

aare. Ltdo. eop;. legalizada de la pane pertinente del Ada de la Mambl•• de 
Socios de ~ tom.ldo conocimK.'r'lto de la infonnad6n, asi come 
lo ..ublece et Artic:ulo 26 <!<el ln!ltuctivo Especfftco para Emprtsas 
R.......,.. ain En~ S.S.do en Gestl6n de Ritsgo, aprobado por 
la UIF ainR..oluci6ni\dm!nlmativa N' 01:!12013 de 7 defebrero do 
2013, incumpliendo lu cbllg•clones p«!Vlstas en los lnclsos k) y v) 
def Mlculo9d<el Oecteto Suprttna N' 0910 de IS dejunlo de 2011. 

Resol1.><:i6n ll/09/2017 S..ncio N;ocionil de Sanciona con ~i6n pot inwmplir cl inc;:iso <:), Ardc;:ulo 74 
ASFV1082/2017 Bollvla S.A. de la lSF, ~nte c;on el inclso b), Artfculo 8, Sccc16n 4 dcl 

R<glitnenlO para la ~ de 5eguridad Ff1iu, contonido en cl 
Capllulo II~ Tfllilo \111, lib<o 3' de la RNSF, IOd• ~z quc. la Entidad 
Flnanciera no bri~ un serviclo de calidad a travk dtl Cajero 
"'1fc<Nlico ubicado en la C.11< Natanltl Aguirre de la cludad de 
Cochat>arrm. aJ pennitlr su funciona.mlento con (alias t~nlcas en 
1u sht'""' de seguridid de filmiclones, aspocto qoo deriv6 en la 
"'-iblliclad de conw con las lmSg.,,., continuas c:ootlijlondient"' 
a '"1 tr~nSKC56n obs@tv;ad<l. 

Rosolucl6n ll/09/2017 a.nco F"oe S.A. S..Clona c;on amo•,..t>ei6n po< lncumplir el lnciso a), Artlculo S, 
ASFV1083/2017 Secdd<1 4 def RegJ,lme<1to de ~ci6n <!<el Consumidor do Servicios 

Flnancletos, contenido en et C.pfhllo I, Tltulo I, llb<o 4' de I• RNSF 
y con amones<ad6n, po< lnc""'l)llr el lnciso c), parSgrafo 1. Altfculo 
74 d<e la lSF, co~nte con et lnclso c), Artlculo t. 5cccl6n 3 dol 
ReglamenlO de Prccecci6n del Consumidor de Se<vlelos Financieros, 
contenldo en et caprw1o I, Thulo '· Ub<o 4' de la RNSF. 

Rosoluc16n ll/09/2017 8.nco Nidonal de S.nclona con amonestaci6n po< lncumpllml""to a lo dlsputsto en el 
ASFV108S/2017 Bollvla SA lnciso c), Attlculo 464 de la lSF al mantencr cl credlto 01orgado al 

Subgettnic de W..eslNClu,. Tecnol6glc. de la onoldod. quc no rue 
c:ancelido en su toulidad antes d<e asumlr dicha1 lunclones. ~ 

R<'IOlucl6n 13/0912017 £1 Progreso Endcbd S.nclona al c..- c. ..... 1 con un• mul,. de Osl 1.744,50, al no 
ASFl/1086/2017 Financlm de V1Yienda hill« desvlrtuido los c•rgos ~tados medianoe la Not• de Cargo 

ASfllOSR IVR·IS496512017 de 16 de agosto de 2017, en lo relatlvo 
•I lnc\#ll)limlenlO •I lnclso b), Artlculo 3 y Artlculo 9, Scccl6n 3 y 
Artkulo I, S<cci6n 6 del Reglvnento para el Rcglsuo de Dlreclorcs, 
Slndlcos. flscali~ In-. lmpecto<es deViglfancla, Ejeculivos 
y dem.11 luncionorios, contenido en el C.prtulo IV. Trtulo V. Libro 2' 
deb RNSF. 

+ 
R...,lucl6n 14/09/2017 Cooper>tlva deAhono Sa.nciona con amoneis1aci6n, pot habef reallzado publlcack>nes a 
ASFV1089/2017 y Credito AbiMa traWs de medios de comunicaci6n HC:rila y en pinrra.s de la enridad 

ca...n1 de Tarija Ltda. con los nombtts y coldutu de ldentldad de le» soclos y cllentes 
que mantenlan s.ldos iNClivos en <:UCflW de Caja de Ahorro enrte 
dnco (S) y dioz (10) ai\os en •I periodo comprendido entre el mos 
de sepdeml)te de 2010 y el 23 de ocrub<e de 2015, lncumpliendo 
et Artic:ulo 86, de la Ley N' 1488 de Bancos y Entidades Flnanciem 
(T- O<denido) yet Attic:ulo 472 de I• I.SF. 
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RHoluciOn f«h• Enticl>d Rt_,. 
Resoluci6n 19/0912017 S.nc:o Fassil S.A. ~~ con ill'llOne$tiCi6n P'O'" el incumplimiento al inciso c), 
ASFV1103/2017 Attlculo 1, Secd6n 3 del Regbmento de Protecci6n del Consumidor 

de S«vicios fioanci<ros, cont<nido en el Capftulo I, Tftulo I, Libro 
4• de lo RNSF debido a que el S.nco F•,.il S.A., no suministr6 
inlonn.ltiOa ~1.. iniegr. y opo<tuna. soO<e la necesidad de 
....,.liur i. ~;on Notional de No Propie<lad de Dered>os 
Rea.les, anles de ancebr el impuesto a la transferenc:ia del inmueble. 

Rcsoluci6n 21/0912017 cas. de cani>ios Sandona con - por Im C.rg<>s N' I, 2, 3 y 4 imputados 
ASFVl 10612017 Brissmcl con i. nou de targ0 ASFllOSCIR-149860/2017 de 9 de agosto do 

2017 y con una moll> de UfVl.000, pot incumplir el Attfculo 2, 
SecciOO 6 del Reglamento P'I"' el Envlo de lnlonmoci6n a laAutoridad 
de SupeMsi6n de( Sistema FiNnciero, contenido en et Caprtulo Ill, 

- - Tltulo II, Libn> 5' de I• RNSf, vigente •I momento del incumplimiento. 
Resoluci6o 22/0912017 Banco Mercantil Sana SancicxY. con amonestad6n por el incumplimiento al incise> I, 
ASFVl 111/2017 Cruz SA Mlculo 1, Secd6n 3 del Regb""""" de Protecd6n del Consumidor 

de: SctviciOi Fi~. cooknido en cl C.apftuk> I, Tftuto I, Libre 4" 
deloRNSf. 

Resoluci6n 22/09/2017 Bi1r.c::o Metantil San~ Sanc.iom con mu1tl P\ecuni1.rio1 de UFV1 .500, porel incumplimiento al 
ASFVll 1212017 Cru1S.A. Mlculo 6, Secci6n 7 del ReglimenlO pm la Evaluaci6n y Calificaci6n 

de c;....,. de CMotos. contenido en el C.pltulo IV. Titulo 11, libro 3• 
de 1. RNSf. - 

Resoluci6n 22/09/2017 &.nco Metcanlil Sania SancloN ccn muha de UFV2.000,. por el incumplirnlento al lnciso d), 
ASFVll 1312017 CruzS.A. Mlculo I. Secci6n 3 def Regllm«\lO de Proteccl6n def Consumldor 

de SeMdos Anondems, con1..,ldo •n •I c.pltulo I, Tlrulo I, llbro 4• 
del•RNSf. -- -- Resoluci6n 25/09/2017 S.nc:o Nocional de SlncioN con amonestxidn, por ~ inc;u-mplimiento 11 lnclso c), 

ASFV112212017 Bolivi• S.A. Mlculo 5, Secci6n 4 del R...,_ de 1'10leeci6n del Con•umidor 
de Scmcios RN.ncieros con'cnjdo en el Cipftulo I,. Trtulo I, lllxo 4• 
del•RNSf. 

R"'°lucl6n 26.1)9/2017 S.nco Unl6n S.A. S.nclona con mull> de UFVl.000, por •I C.rgo Prlmero, lmpolado 
ASFV1124/2017 ""'di>n<e i. nou ASfllDCFllM 53650/2017 d• 1 S de ag.,.to de 2017, 

por•l lncumplimienloaf incbo J), Mkulo I, Seccl6n 3 dol Rog I amen lo 
de Proeoccl6n de Consumldot de S..'<Vlclos fin•nclt'IOS, contcnldo on 
el C.pllulo I, Tllulo I, Llbto 4' de I• RNSf y con amonestocl6n, por cl 
lnoimpll"'"""° • Im lncisos cl yd), pa"8f'l'° I, Mfculo 7 4 de la LSF. 

Resolucl6n 26/09/2017 S.0C:0 PYME de i. S.nclono con _..cl6n. pot el lnwmpllmlento •I Mlculo S, 
ASFV112S/2017 Comunidad SA Stcd6n 2 def Reglom«\lO de Retenci6n, S..speasl6n de Retencl6n y 

Rembidn de F<>ndos. COlllenldo en el Capfl\Jlo VI, rrtulo II, I lbro 2• 
de I• RNSf. 

RC$Olucl6n 26/09/2017 S.nco C•nodeto SA S.nclon• con mull> de UFVl.000, por cl inoimplimlcnto al lnclso c), 
"Sf VI I 34/2017 Mlculo 1, Sccci6n 3 def R~amento de Protccci<Sn del Consumldor 

de SeMdos Anonclefos. contenido en el Capfiulo I, Tltulo I, llbro 4' 
de I• RNSf. - Resolucl6n 26/0912017 S.nco Noclonal de S.nclona con -'de! pot el lnc~limiemo al lnclso c) del 

ASfV1135/2017 Bolivia S.A. Mlculo I, S<cci6n 3 del R<glomenro de Protecci6n dcl Consumldor 
de s.Mclos Flnond<tos. cont..,i<lo en el Capnulo I, Tfiulo I, Ubro 
4' de I• RNSf y por lncumpllmi<>nto •I lnclso h) del Anfculo I, 
Seccldc! 3 del Regi.'"""'° de Protccc:i6n def Consumldor do Servicios 
financlefos, c:ontenldo en el C.pftulo I, Tfl\Jlo I, Llbro 4' de I• 
RNSf. Aslm•smo. sanclon• con mull> de UfV 4.500 por el c.rgo 3, 
'*'ido al lncumplimlento •I lnclso dl def Artfculo 1, Secc16n 3 del 
Regtamento de Plot«ci6n def Con"'mido< de Servicios Flnancleros 
contenido en el Copf1ulo I, Tf1ulo I, lib<o 4' de la RNSF. 

Resolucl6n 26.1)912017 Coopcntiv.t de Mono Sandona con multi de DEC 1.000, por haber lnoimplldo lo 
ASFVl 139/2017 y cmlilO Abiena est.lblecido en el paragrafo 1, Mlrulo 490 de la LSF. 

Comarapa ltdl. 
R~tur.i6n 03/10/2017 Coopero!M De Mono Sancic>fu con •mionetJ:ct6n por inc~limientos impulack» E"A 
ASFVl 162/2017 y cmlilD Abiena arg<>s del numenl 1 al 38, 41 •I 42 y def 44 al 58, de I• Nota de 

Monsei\or Fflix Ca inz;a C.igoASfllOSR llJR-15491!1.'2017 de 16de •goslo de 2017. 
ltda. 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 



ResoluciOn ~· Enticbd Rd'eritncia 
ResoluciOO 04/100017 Coopentivi de Mono Si.nc:ioN con im00estaci6o por incumplimiento a lo esta:bfecido en 
ASFVI 16412017 y Credito Abierto b Oescripci6n del Crupo Con<o.ble 1 J0.00 "C.rtera• del Manu•J de 

Mogioletio Rural de C- para Entidodes finoncieras. 
Chuquisooo R.l. 

Resolud6n 0411M017 Banoo Naclonal de Sanciona cee muha de UFV1 .000, por incumplimiento al numeral 2, 
ASFV116512017 Bolivia SA MKulo 4, Sttci6n 2 dcl Rrglarm."Oto para la Rctc~i6n, Suspt.'flsi6n 

de Retmci6n y Remi<i6n de f<>ndo<, contenldo en cl Capflulo VI, 
Tltulo II, Libro ?" de la RNSf. 

Si.nciom con amonesticiOn por incumplimiento at Artrculo 3, 
Secci6n 4 del Regl•mento de P\'otecci6n del Consumidor de Servicios 
Finonc~ conl!Onldo en el C.pilulo I, Tilulo I, Libro 4• de lo RNSF. 

R~"SOlud6n 0411M017 ca.. de cambio Sanciooa coo ~ci6n por lee Cargos N' 1 y 2 imputcldos CX>l1 la 
ASFVI 16612017 Unlpcrsonol Combios noca de caigoASFllOSOR-16768812017 de 4 de septlembrc de 2017. 

SUr ~ion.J con muha de UFV2.000, por incumplir los Articulos 1 
y 2 de b Secci6n 6 y et incoo a) det Mlculo 1 y Mfculo 2 de la 

~~" 

Seccicin 7 del Regla""""° por• et Envio de lnfoon•ci6n a I• Autoridad 
de Supervisi6n del S~ Fioinciero, cootenido en ~ Capftulo Ill, 
Tftulo II, Libro S' de la RNSf. 

Resolucloo Banco Solidario S.A. Sandona con amonestaci6n por lncumpllmlento al lnolso a), 
ASFVl 16812017 n..,,_I 18, Artlculo 1, Secci6n 1 del Regla,,,.,,10 par.> la Evaluacl6n 

y C.hflcacldn de C.nera de Ctl!<lltos, oonlenldo en el Capitulo IV, 
Tilulo II, Ubro 3" de la RNSF. 

~~" 
$inc;iona wn ilmonestK:idn por inc;.umplimiento al ArtJcuSo 2 de 1.,. 
Normo C.1.1 Solicitud de Cdditos del 8•noo Solid••io S.A. ---- --- 

Rcsolucloo CenllO do l....,.igaddn Sanclona con m<1lta de B'6.660, al lncumpllr Jo osublccldo en cl 
ASFVl 17712017 y Desanollo Regional phr.llo -.ro del Incl"' c). Artlculo 464 de la LSF. 

I Mlilucl6n finoncltta 
de O...no41o CIDRE 
im 

Resolucioo OS/1M017 C... de Cambio con Sancion• con amones"1Ci6n por loo Cargos N' I, 2 y 3 imput•dO> 
ASFVl 17812017 l't<>onolidld Jurfcfou con i. noca de caigo ASFllOSOR·168S5112017 de S de sopdembr• 

c. .. de tambios de 2017. 
Reynaga S.R.l. Sanciona con muli. de UFVSOO, por IOOJmpllr ol l\rtlculo 2, S<!ccl6n 

6 do! Regla""""° por4 ti Envlo do lnfotmaci6n • 11 Autorld•d do 
s..p.rv;,i6n det s;""""' Finonck'<O, c:onttnido en el C•pltulo 111, 
Tfiulo II, libro s• de la RNSF. 

Resolucloo -f.-" La Pri-• Encldld Sanciona con muli. de UM.SOO por lncumpllmiento a las 
ASFVl 18712017 Finandera de VivleMa obligaclones pttvls1., en I• descripcfoo de la Subcuenm Contablo 

212.02 Depdoilos en C•lo deMom>s~usur.>das por In~. 
Rciolutloo M017 C.A de tambios Euro Sanclon• con •mon«1>ci6n por los cargos N' 1, 2 y 3 lmputadoo 
ASFVl 190/2017 Ameriana con i. ,_de argo ASFllDSC/R-!7475412017 de 13 de sopl.lembre 

de 2017. 
Sanciona con mulu de UFV1 .500, por lncumplimiento •lo< MlculO< 
1 y 2 de I• 5-=ioo 6 del Reglamento para el Envlo de lnlormacl6n a 
I• Au!Orid.>d de Supetvi!l6n del 5'stema Financiero, oontenldo en el 
Caprwlo Ill, Titulo II, libro s• de •• RNSF. 

Resolucidfi 12/100017 Banco de C~ito de Si.nciona con 1mones~ci6o por lnciumpllmlento al lnciso 11), 
ASFVl 19412017 +.~, BolN;• S.A. Mlculo 2, Seccldn 9 del Reglamen10 de Evaluaci6n y Colilic:ocioo de 

Ca"era de Crntitos, con1enl<lo en et Capltulo IV, Tltulo II, del Libro 
3' de la RNSf. 

Rcsolucloo Pllndo Encidod Sane~ con arnones1xi6n por incumplimiento a lo dispuesto en 
ASFVI 20412017 Financier> deVMenda el Artfculo 1, Secci6n 3 det Reglament0 de Control del Se<viclo 

de Di...U.UOc!n, C.nje y Fraccronamiento de M.lte<lal Monetarlo, 
aJ<ltmldo.,, et C.pllulo Ill, Tltulo I, libro 4' de la RNSF. 

Rcsolucioo 1911M017 c. .. deC.mbio Sanc;iona «Ml amonestac16n el C.rgo Unico imputado con la nota de 
ASFVI 207/2017 Kn ken aigoASFllOSOR-16874612017 do 5 de septiembre de 2017. 
Resolucloo 191100017 ca.. de c.mbio Sanciona can amonemci6n por los c.argos N' 1 y 2 imputados con 
ASFVI 20812017 eon .. la,_ decaigoASFllDSC/R-17573112017de14 de septlembre de 

2017. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluci6n 19/10/2017 s.nc:o de OO<lno de ~~con ~ci6n pot incumpfimM!fito al inciso c), numeral 
ASFV1210/2017 Bolivi• S.A. I, Mlculo 74, deb \SF, con«>tdioooel inciso cl, Artfculo 1 •, Sec:oi6n 

J de! Regbmento de l'i«e<ci6n de! Consumid<>< de Servicios 
Finonoie<os, coo<enido en el C.phulo I, Thulo I, libro 4• de I• RNSF. 

Resolud6o 20/10/2017 s.nc:o Meranril S.nta Saocioni ('On amonestXi6n por incumplimiento al Articulo 3, 
ASFV121 ln017 Cruz S.A. Sccci6n 4 del Rcgbmento de Protccci6n dcl Consumidor de Scrvidos 

Finonoi<tos, coo<enido en cl C.phulo I, Tftulo I, Llbro 4• de la RNSF. 
Resoluci6n 20/10/2017 s.nc:o Men:intil Sinti Sinciono con multi de UFV2.2SO, por incu~limiento •I Artloulo 
ASFV1212n017 Cruz S.A. 6, Secci6n 7 de! ~omento poro b E"'11uoci6n y C.lifiuci6n de 

C.rm. de OOditos, conte<>ido en el C.pitulo IY, Tin.lo II, Lib<o 3• 
del•RNSf. 

RcsoluciOO 23/10/2017 Coop<mWa de Ahom) Sandooa. (OM amoodtK:iOO p0r incumpUmicnto al inciso b). Miculo 
ASFV121812017 y CltdilO Abictla J, Sctti6n J de! R<glamento de la Central de lnfonnaci6n Credillcia 

M>giSIL'rio Rural de i""'1to en el caplbilo II, TI\ulo II, Libro 3' de la RNSF. 
Chuquisaca R.L 

Resolucidn 23110/2017 Pando Entidod Si.ncioN con ~ci6n por inc:umptimiento a lo dispuesto en 
ASFVI 222n017 Finoncieti de VMendo el Articulo J, Secci6n 2 y en el inc;iso b), Al!ioulo 1, Secci6n J del 

~MnCn1o ~ el Reqverimien~ de lnformiti6n Solicitada en 
Pro«sos de lnvaiigoc:i6n de D<l1tos de Co<rupci6n conlenido en el 
C.pllu1o VII, TI\ulo II, Lib<o 2' de la RNSF. 

Resoluci6n 24/10/2017 Banco Gaoadero S.A S.nciono con amonestld6n por lncumpllmlento a lo t'Slllblecldo en 
ASFVI 22sno17 los Ind'°' b) y o) de! Aniculo 4, Seccl6n I del Roglamento par> la 

Ged6n de S<guridod de lo lnlomlaci6n, contenldo en el Caprtulo II, 
Tr1ulo VII, Lib<o J' de b RNSF. 

Resoluci6n 24110/2017 S.nc:o Econdmlco 5.A. SandoM con muha de UFV1 .000 por incumplimicnto al lnclso g), 
ASFV122612017 Mlculo 1 •. Secd6n 3, C.pftulo I def Reglamento de Pro1eecl6n dcl 

eons..mido< de Servicios Financieros, Tnulo I, llbro 4' de la RNSF. 
Sanciono con nwh• cit UFVl.000, podncumpliml•nto a1Mfculo6', 
Secci6n 7 del Regl;imcnle por4 I• c .. luockln y CallOc•ckln de Can<"" 

- de C~itos, conlenido en cl Capllulo IY, Tilulo II, Libro 3' de la RNSF. 
Resoluc16n 24/10/2017 E~deGiro S.nciono con .-L>Ci6n po< el Cargo Onlco, lmputado con la 
ASFVI 229no17 y"-de NOG de C.rgo ASFllOSC/R-17974812017 dc 20 de septlembre de 

Dinero Cornpoftra 2017. 
lnterameric:.IN de 
s.Mclos S.R.L. 

Resolucl6n 30/10/2017 ronc1o de o..ano11o S.nc:lona con nwlti UFVl.SOO, po< rnc:umpllmlento •I Mfeulo 1, 
ASFVI 243n017 C<wnunal lnsd1uci6n Secd6n 2, c.pftulo IY, Tnulo V, Llb<o 2' de I• RNSF. 

Flnancic<>de 
Desanollo f'ondeco 
IFD 

Rcsoluci6n 30/10/2017 c... de Cambio 1lo<ja S.nc:~ con amonest1ei6n po< lnc:umplimiento al Mlculo 1 e rnclso 
ASFVl 247n017 .i. Mlculo 2, Seccl6n 2 del Reglamento fl'\ta el Envlo de lnf<><maol6n, 

- contenido en el c.pftulo Ill, TRulo 11, lib<o S' de la RNSF. 
Resolucl6n 31110/2017 c. .. deCamblo S.nciono con •monf>t1ci6n po< los Cargos N' 1 y 2 imputados con la 
ASFV125412017 C.mbios C.nmar not1 deurgoASFllOSCIR-16873412017 des de sep<lemb<ede 2017. 

Uyunl Sinciono con mulu de UFVl.500, p<>< lncumplir los Mfculos 1 y 
2, Stcci6n 6 y los Anlculos I y 2, Secci6n 7 del Reglam.,nto P""' 
el Envfo de lnlonNci6n • I• Autorid•d de S..perv1Ji6n del Sistema 
Finonoiero, conlenido en el C.p(iulo 111, TRulo II, Libro s• de la RNSF. 

Resoluc16n 31/10/2017 Empt$ de Giro S.nciono con amcnest1ci6n por los Cargos N' I y 2 imputados con la 
ASFV1257n017 yRemesasde CM13ASFllOSCIR-168$49/2017 de S de sep<lembre de 2017. 

Dinero Compoftl• Sinciono con una m<rlra IO<al de UFVl 6.000, por los Cargos N' 3, 4, ln.tccaio&icana de S, 6.1, 8. 9, 10. 11, 12. 14, 1S, 16. 17, 18 y 19 1 imputados con ta s.Mcios S.R.L C&Rl ASFWSCl1M63549/2017 de S de sepllembre de 2017. 
Rewlud6n 01111no11 Banco Uni6n S.A. Sa~ c;on nwJta. de UMO incumplimiento ..,1 incis.o p), Arti(;ulo 1, 
ASFV125(1/W17 Sec:Q6n J de! Regbmento de Protecci6n del Co"'umidor de ServiciCl$ 

Fimncietos contenido en et C'.apifulo I, Tlluln I, libro 4• de la RNSF. 
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Sanclono oon .,.,.,.,....cl6n pot habof lncumplldo lo OWlblocldo 
en los inckos d) de los Artfculos I y 2, Seccl6n 2 del Rcglamonto 
pan el Envlo de lnlotmacioo, oontenido en el Capfiulo Ill. Tftulo II, 
Lill<o s• de Ii RNSF (RNSf) y oon mult1. de UFVS.000.00 por haber 
inaimplido lo dispuesto en loo Artfculos I y 2, Seccl6n 7 y Mlculos 
1 y 2, Secci6n 6 <let Reglamento para el Envfo de lnformaci6n, 
conttnldo en el C.pitulo Ill, Tftulo 11, libro 5' de la RNSF. 

CA,. de Camblo con 
Pononarodad Jurfdico 
lo Plata S.R.l. 

0311112017 Resolucl6n 
l\SFl/128112017 

SindoN «in amoncscx:i6n pot incumpllmiento a las oblig.acioncs 
ptt'i,..s en los inciso< kl y v) del Mlailo 9 del Decreto Supremo 
N' 0910 de lS de junio de 2011, con relac.16n al Artfculo 25 dol 
In- Espoclfico p;ira Olsas de C•mbio con Enfoque 8a,.do en 
Cesti6n de Riesgo, apobado por la UIF con Resoluc.i6n Administl'3tiva 
N°0IJ/20l)de 7 de~de201J. 

Sanclona con mulu 1""11 de UFV25.000 por haber lncumplldo 
lo estableddo en el Artlculo )46 de la LSF, concordante eon el 
Miculo J, Secci6n 3 del Reglamento p;ira 8ur6s de lnfoonacl6n, 
conun;clo en el Coprtulo II. Tflulo II, Libro I' de la RNSF (RNSF) y con 
amoMiW:l6n po< habet lncumplido el lnclso a), Mfculo 2, Seccl6n 
2 del ReglamenlO de Pubficldad, Promool6n y Materlol lnlorma1lvo, 
"""'enldo en el C.prtulo IV. Tlrulo I, Ubro s• cle la RNSF y el lnclso d), 
Mlculo I, Secc:loo 3 del Roglimonto de Pr<Xeccloo del Con•umltlor 
de SeMdos rinoncieros, contOtlido •n el C.pitulo I, Tftulo I, llbru 4' 
del• RNSF. 
Sanciona con ....,.._idn po< lncumpllmlento a las obllgacloncs 
l)tt'i..., en los lncll05 kl y v) <let Mlculo 9 del Decreto Supremo 
N° 0910 de IS de )unlo de 2011, con rt!1><16n al Mfculo 25 del 
1""1U<IM> &pecrtico para Casas de Cambio con Enloque Ba,.do on 
Geslidn de Ri<sgo, aprobado pot I• UIF c:on Resolucioo i\dministra1iv• 
N'OIJ/2013 de 7 de l<bmode 2013. 
Sanciona con exclusidn temporal del •Regi11ro de Flrmas de 
Aud1totla ~ i\W)rizados" de la Autoridad de Supervlsloo del 
5;....,.. An•ncieco por el lap!O de dos Ill meses, al haber lncurrldo 
en las inobserv>ndas cle$criw en la Nou de Cargo l\5FllDSR IVR· 
17971612017 de 20 de"P'iembt•de 2017. 

~ncie>N con amootStKi6n pot iocumplimiento al Artfculo 1 y el 
lnci!O d) <let Mlculo 2 de Ii Sea:i6n 2 del Reglamento para el Envfo 
de lnfoonacidn, con...,ido en el C.pltulo Ill, Tltulo II, Libro 5° de la 
RNSF y oon ioo11'1 de UFV2.000 pot incumpllr el inci50 o), Mlculo 1 
y Mlculo 2, Secci6n 6, el inci50 b), Artfculo I y Mlculo 2, Se<xl6n 6 
y el incito •~ Miculo 1 y Mlculo 2, Se<xi6n 7 det Regl•mento para 
el Env!o de lnlotmici6n • I• Au1orid•d de S..pervisi6n del Slstem• 

__ Anonciero, c:on..,ido en el CapRulo Ill, TRulo II, Libro 5° de la RNSF. 
Sandoni con arnon<ilXidn po< no haber cumplldo las obligacloncs 
l)tt'i,..s en los lnciso< k) y v) del Mlculo 9 del Decreto Supremo 
N' 0910 de IS de )unio de 2011, con rt!lacloo al Artfculo 25 del 
lnsuual'<> Espoclflco para 01sas de Camblo c:on Enloque 8a"'do on 
Calidn de Riego, oprobodo pot la UIF c:on Rf'SOlucioo i\dmlnlst/atlva 
N" 0131201) cle 7 de l<bmo cle 2013. 

Resolucloo 0)11112017 C.1>dec.mblo 
l\SFl/127112017 Unlpenonol Ayocuc:ho 

Resolucloo ---joornoou flnno de Auditor!• 
l\SFVl 27612017 Exl.,.. Consuhora 

IJ\\t<dkc:iplinario de 
Em~S,R.l.. 

Resolucloo 0)11112017 c. .. dec.mbio 
ASFl/127912017 Unlpmonol Cenlef 

Bur6 de lnlom>acldn 
lniocenc., S.A. 

c... de Corr»lo 
Unipmonol l°' 
c.dios 

ca.. de Corr»io 
Unlpenonol ...... lcal 
·AMS 

01/1112017 Resolucloo 
ASFV126712017 

Resoluoloo 
l\SFVl 26612017 

01/1112017 Resoluci6n 
ASFl/126412017 

Sanciona con muJta de UFV1 .000 po- incumplimiento al ind so g), 
Atticulo l, ~6n .3 dd RcglamenttJ de PM\.'Cd6n dcl Consurnidor 
de:~ financk!tos, contenido en e1 capftulo I, Tfrulo I, Ubro 4~ 
delaRNSF. 
Sinciona con mufti de UFVSOO por incumplir el inciso a), Mfculos 
1 y 2, Se<xicin 6 <let Reglimento p;iro el Envlo de lnfomiaci6n • la 
Ausori<bd de SUpeMskSn def Sistema Financ:iero, contenido en el 
~lo Ill, Tttulo II, libro s• de la RNSF y con amonestaci6n por 
incumpUmiento al Miwlo 1 e inciso a.), Artlcuk> 2, Secd6n 2 del 
Reglamento p11ra eC Envk> de lnfomiac:i6n, ton1enldo en cl Caprrulo 
Ill, Titulo II, Lill<o s• de la RNSF. 

c... de Corr»io 
Unipenonol Villuoo 
lo fronter> 

0111112017 Resoluci6n 
llSFl/126212017 

0111112017 Resolud6n 
ASFVI 26112017 

Si.nc:ioN c.on mutt. de UFVl.000 po< incumplimlento al inctso j), 
Mlculo 1, Se<xi6n ), <let Regl•mento de Proteccioo del Consumidor 
de SeMdos Fin.ncieros, contenido en el O.pftulo ~ Tftulo I, tlbro 4° 
del•RNSf. 

Sroa> Uni6n S.A. 

Resoluci6n 
0111112017 ResoluciOO 

ASFl/1260/2017 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 06/1112017 Banco N..:._I de ~ioni con multt de UfV1 .SOO por el incumplimieoto al Ar1iculo 
ASFVI 28212017 Bolivi• S.A. J", SeccQi 4 del ReglomenlO de Protecci6n del Consumidor 

FiNJ>Cie<o, contenidoen el Cipiwlo I, Tfwlo I del ubre 4• de fa RNSF. 
Resolud6n 06/1112017 Banco Mercantil Santa Sanciona con a.monesta06n po1 incumplimientu a los tiempos 
ASFVl283/2017 Cruz SA mUimos en la tr.unitacMSn de aeditos hipotecacios de vivienda 

para comcrucci6n de vivit.-nda i.ndjvidual, remitidos a la ASfl en 
cumj)limienro •I....,.,.,.., 2), Mlrulo I', SecciOO I dol Rcglamonto 
para i. Ev.aluoci6n y C.lilicaci6n de i. Canera de Credilos, contcnldo 
.., el capllulo IV; lllulo II, Libro 3' de la RNSF y con mul1.1 do 
UFV1 .000 pew el incumplimieflto al inciso s), Artkt1lo 1 '. Secci6n 
3 del Reglamemo de ProtecciOO def Consumido< de Servicios 
FiN.OCie<Os contenido en el Capfwlo I, Tlwlo I, libro 4' de la RNSF. 

Resoluci6n 06/1112017 Banco Nae._! de Sancionl. con amonesUci6n, por el incumplimiento al ArtJculo 6, 
ASFU128612017 ll<~ivi• S.A. Secci6n 7 def Reglamento para la Evaluad6n y C.liflcacitln de Carrera 

de c:Ndi.,. contenido en el Capftulo IV; Tltulo II, libro 3' do la RNSF. 
Resolucj6n 06/1112017 cas. de cairoios - con amonesl.lci6n po< habe< incumplido lo dispuesto en 
ASFVI 28712017 Am6-ica S.R.L. ios incl<OS d), Altlcuios I y 2, Seccl6n 2 def Reglam<>nto para el Envro 

de lnlormacl6n, contenido en el C.pflulo Ill, Tftulo II, Libro 5' de la 
RNSF y con mull.l de UFV2.SOO po< habe< incumplido lo dispuesto 
en el incito •> Mlc..lo I y 2, Seccl6n 6 def Regl•men•o pa,. •I Envfo 
de lnlonnicl6n, oonlenido en el C.pflulo Ill, Trtulo 11, Libro s• de'• 
RNSF. - 

Resolucl6n 08/1112017 cas. de cairo1o Sandotu. mn ~pot i.ncumplir ti Attk.ulo t y el inciso a), 
ASFVI 29912017 Unlpmonol Jlreh Mlculo 2, Seccl6n 2 del Reglamento para •I Envfo de lnfonnacl6n, 

con1enido en •I capflulo Ill, lfrulo II, Ubro s• de la RNSF, mull.l de 
UFVJ.000 po< incumpllr el P>r'gi•lo Ill det Artfculo I SS concordante 
con e4 Mlrulo 363 de b LSF y los Mfcuios I y 2, Seccldn 6 del 
Regl.,,,..,to pan e4 Elwlo de lnloon..:16n, conoenldo en el C•pftulo 
111, Tltulo I~ libro s• de I• RNSF y 1Tl1Jll.l de UFVSOO por incumplir 
ios Mlruios I y 2, Secci6n 7 det Reglamcnto par• cl Envfo do 
lnlormicl6n, ~ido en d Capllulo 11~ Thulo I~ Llbro S' de I• 
RNSf. 

Resolucl6n 08/1112017 Caso de Camblo s.- con mul,. de UFVl.000 po< incumplir ti lnciso al, Mfculo 
ASFU1300/2017 UnlpenanolMoney I y Mlc..lo 2, Seccl6n 6, .,, a.no loo Artlculot I y 2, Seccl6n 7 dol 

Zone Regf.,,.,..to para e4 Envlo de lnformac16n, conoenldo en el Capflulo 
II~ lftulo 11, Libro S' de la RNSF. 

Rcsoluc16n 09/11/2017 Cooperotiva de Mono S.ncioN con mull.l de 81214,30, equivalentc al dos por clento (2%) 
ASFUI 30712017 y ~ito Abierll de I• defldencia promedlo tn lo conilitueidn de •ncaje leg•I del 

Catedr.11 Uda. periodo bisemanol comprendido enttt el 10 de abrll y I de mayo de 
2017, pot lncumplimlenu>det ~mifoprime<odelArtlculo I, Seceldn 
3 def Regl_,to pa,. el Conttol det Encijt Legal, contenldo "" el 
C.pflulo VIII, Tflulo I~ Llbro 2' de 11 RNSF. 

Resoluc16n 10{11/2017 Banco Naclonol de Sondon• con a,,,.,,_16n po< la comk16n de I• ln(raccl6n d<iscrita 
ASFVI 311/2017 Bolivi• S.A. en el incito c~ Altlculo 2, Secci6n 7 del Resl•mento de rroceccl6n 

det Consumiclor de S...lcios flnoncleros, contenldo en ti Capftulo I, 
Tloulo I, libro 4' de la RNSf. 

Rcsoluc16n IMl/2017 Banco NacioNI de - con multi de UFVS-00 po< el lncumplimlen10 al Art£culo 
ASFU1312/2017 Bolivia S.A. 3, Seccl6n 4 det ReglomenlO de Plotoccl6n del ConS<Jmld0< de 

SeMdos Financi<ros, contenido ""el C.pftulo I, Tflulo I, libro 4• do 
la RNSF y con .-00 po< la infrac:ci6n al inciso c), Artfculo 2, 
Secci6n 7 def Reglamemo de Proteccl6n del Consumidor de Servicios 

-- Finincieros contenido en el C.pllulo ~ lhulo I, libro 4' de la RNSF. 
Resoluc16n I O{I 1/2017 Bonc:o Nac._1 de S.ncioN con multa de UFVI .000 po< el incumplimlen10 al Artfculo 
ASFVl)l)/2017 BolM•SA 6', Seccl6n 9 def Regla,,,..,., para la Ev.aluacl6n y Callficacldn de 

C.,,.,,. de Cttditm, cont<nido en el Copftulu IV, Tfrulo 11, Uh«> )' 
de la RNSF y con multa de UFVl.500 por el fncumpllmlonto al 
Mlculo 3, Seccl6n 4 dcl Reglamen!O de Pro<eccl6n dcl Consumidor 
Aninc~, con.,,,ido en et Capftulo I, Tnulo I, Lib<o 4' de la RNSF. 
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Resoluci6n - Entid>cl a.f- 
ResoluciOO u111no17 CeollO de t""'51igaci0n Sine:~ con il1lOneStiei6n,. po< incumplimiento a los incisos c) 
ASFl/1J19/2017 y Dewrollo Regionil y cl), del Mlculo J, Sea:i6n 4, del Regl•mento de Protecci6n del 

lnstituci6n FiNnciera Consumidor de Servicio6 financieros,, contenido en el Capftulo I, 
de O.S.rrollo OOR! Tftulo ~ Ub<o 4° de lo RNSf. 
lFD 

Rcsofuci6n 14111no17 Banco de cmfito de Sanciooa con arnoot.'5ta.ci6n pc>r ioc"UmpJimic."Oto al i.ociso h), del 
ASFl/1320/2017 

~no17 

Bolivia SA Mlculo 1. Secci6n 3 dd Rtgl>mento de Proteccl6n del Consumidor 
de SeMcios Financieros, contcnido en cl Capftulo I. Tftulo I, libro 4~ 
defa RNSf. 

ResolucJ6n Credito con Ecluc>cl6n SancioN con a~ por incumplimiento a k> dispue$tO 
ASFV1321n017 Rurol lnolilUc>Sn en el Miculo 1•, Sea:i6n 8 del Regl•meato para I• Evolu•c;6n y 

firw~de C.lifoaci6n de Catie<> de Cred~os. contenidc en el Capfwlo 111, 
Dearrollo 0- lfO Tftulo II, Ub<o 3° deb RNSf. 

ResoluciOO 1s111no11 Credito con Educacidn Sanciona con mulYi de UFV1 .<XX> por incumplimiento at Artfculo S, 
ASFl/1327n017 Rural lnolilUcidn Sea:i6n S del Rtglamento para lo Ev.ilu•ci6n y C.lificoci6n de Cortera 

Financiero de de Cttclitos, cootmidoen el C.pfl\Jlo IV. Tftulo 11, libro 3° de la RNSF. 
Dewrollo 0- lfD 

Rcsolucidn 1s111no17 c.,. de c.mbQ Son SancioN con amones&aci6n poi incumplimiento al ArtJcuk> 1 y el 
ASFVI J29n017 Lui• S.R.L inclso d), Mlculo 2, Sea:i6n 2 del Reglamento para el Envfo de 

lnlonnoddn, ccnienido en el C.pflulo 111, Tftulo II, libro 5' de la 
RNSf y con 111<1lta de VFV2.SOO por lncumplir lo< Mlculos 1 y 2 de 
lo Secd6n 6 del Rq)amenro p;ira el Envro de lnf0011aci6n a la ASFl, 

-pwno11 
c:onttnido en el C.pflulo Ill, Tftulo II, lib<o S' de la RNSF. 

Rcoolucl6n ea.. de c:.mblo S.ncioN con 111<1lt• de VFV1 .SOO por lncumplir los Incl sos a) y b) 
l\SFVl 330/2017 Vnip<no<VI C... de del Mfculo I y el Mfc:ulo 2 de I• Sea:i6n 6 y lo• Artlculo. I y 2 de 

C.mbioo El Progieso lo Seccl6n 7 del Rq)•monto pm et Envro de lnformaci6n • I• l\SFI, 
c:ontenido en et C.p(iulo Ill, Tflulo IL ubee S' de la RNSF. 

Resolucl6n 17111n017 Cooper>1iv> de Morro S.ncion• ccn amonos1Xl6n por lncumpllr lo tst•blecldo en cl 
ASFV1331n017 y CttdrlO Abi..u p;i~sr•fo I, Miculo 460 de la Ley N'393 de Servicios Fin•ncleros. 

Loyola lid.\. 
Resoluci6n t7!11no17 Banco M«unril S.nlO S.ncioN con mullO de VFVl .000 por cl lncumplimi<nto a lo 
ASFV1332n017 Cruz SA ~inoclo en el Mfc:ulo J, Sea:i6n 4 del Rcglam<?nto de Proteccl6n 

del Consumido< de Servlcio. Financltros, contenldo en ti Capr1ulo I, 
Tfiulo I, Ub<o •' de lo RNSf. 

Rcsolucl6n 1m 1no11 Banco F•Slll SA S.ncioN ccn atnOMSIOcl6n por lncumpllmien10 al Mfculo 3, 
ASFl/1 JJJn017 Sec:cl6n • del ReglamenlO d• Protocc:kln del Con•umldor d• Servicios 

RMn<ltmt. c:ootenido en cl C.pflulo I, Tttulo I, Llbro •' de lo RNSF. 
Resoluc16n 11111no11 B•nco de la NilGkln S.ncloo• ccn amooestacl6n por cl lncumplimicnto al Mfculo 3, 
ASFl/133•n017 Atgendna Se«i6n • del ResJamenlO de Plorocc:kln del Consumldor de Servicios 

Rnancleros, ccnienido en el C.pRulo I, Tflulo 1, Llbro 4' de lo RNSF. 
Resolucloo 20111no11 la Pri.,... Enddacl Sanciona con amonesucidc't por cl ineumplimiento al Artrculo 3, 
llSFVl 339n017 _L Rnancieta de VM<nd.t Sec:cl6n 4, al lnclso cl, ArtlaJlo S, Secckln 4 y al lnclso s), Mfculo I, 

Sec:cl6n l del ResJamonlO de Proteeckln del Consumldor de Servlclo. 
Rnoncicfos. cootenido en cl C.pRulo I, Tkulo I, Llbro ••de la RNSF. 

Resolucl6n 20/1 tnOt7 Banco Bi .. SA S.ncioN ccn multa de VFVl.000 por lncumpllmlento al lnclso jl, 
llSFVI 340/2017 Mfc:ulo 1, Stcd6n 3 dd ResJamento de Proteccl6n del Con•umldor 

de Secvk.b Financ~, conlMldo en el Capftulo I, Tftulo I, Ubro 4• 
dela RNSf. 

Rerolucloo 20111no11 BancoBisoSA S.nciona coo multa de VFV1 .000 por incumplimlento al incl so c), 
ASFl/1 J41n017 Mfc:ulo I, Sea:i6n J del ResJ•monto de Protccci6n del Consumldor 

de SeMdos Financ~, c:onttnido en el Capilulo I, Tftvlo I, libro 4• 
de lo RNSf y coo atnOMSIOcl6n por incumplimiento ol Mfculo 472 
de la LSF. 

Resolucl6n 21111no11 Banco Unloo S.A. Sanciona con amoncstad6n, pot lncumplimiento al lnciso b), Artfculo 
ASFl/134612017 l, Sea:i6n 2 dd Regla"""'to p;ira la Atencl6n en C.jas, contonldo en 

el caphulo I~ Tftulo I, Llb<o 4' de la RNSF. 
Resoluci6n 21111no17 Bu>eo PYME Ecolvturo Sanciona con mufti de 8s8.028.S7 por incumpllmiento" lo dispuesto 
ASFV1l51n017 SA en el inclso cl del Mculo 464 de la LSF. 
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Re:soluci6n - Entid>cl Rtf......0. 
Resoluc-i6n 2211112017 aeocc do Btasil SA - ~iotw con mlClf\e$liCiOn pot incumplimientos a lo esublecido 
ASFV1353/2017 sucu .... 1 8olivi• en i.. Oiredrices Ce<leules para I• ~ del Riesgo de C~ito 

contenidao en el Capltvlo I, Tftulo II, lib«> 3"; las Directrices S~sicas 
por> la Ce5ti6n lntegril de Riesgos contenidas en el Capftulo I, Titulo 
•~ Libro 3* y el RegliSTieflto de Control lnterno y Audirores lntemos 
contenido en el Capitulo II, Tftulo IX. Lil>ro 3•, de la RNSF. 

Resolud6n 24/1112017 Banco Bisa SA Sandona con multa de WF 2.500 por incumpllmlento al inciso e), 
ASFV1367/2017 Mlculo I, S<Cci6n 3 dcl Rfglomento de Protecci6n dcl Consumidor 

de s.Mcios Finonderos, conrenido en el Capftulo I, Tltulo I, Ubro 4• 
delaRNSf. - ltesoluti6o 24/1112017 ea .. de Cambio ».nciom cce ~lllOfles:tKi6n por fncumplimtento ~ los inci50$ le) y v) 

ASFV1374/2017 Vnipersonol Ban:eiona de! Atti<:ulo9del llecretoSup<emo N" 0910 de IS dejuniode 2011, 
con re.4aci6n al Ardcu!o 25 del lnsh'ucrivo f:specffito para Casas de 
Cambio ton Enloque Basado en Gesti6n de Ri"'S(>. aprobado por la 
UIF con Resolud6n Administ,.1iva N• 01312013 de 7 de fubrero de 
201J. 

Resolucioo 27/11/2017 Banco~tilSan .. SancloN con mull> de UFVl.000 por incumplimiento al ~irn(o 3•, 
ASFV137812017 CnizSA Mlculo 3, 5<cci6c1 4 del ~""""° de Proteccioo del Consumidor 

de Servicios Financieros contenido en el Capftulo ~ Titulo I, lib<o 4• 
delaRNSf. -- 

Rcsolue:i6n 27/1112017 Banco 8isa S.A. Sanciona al C<mite C<neral del Banco Bisa S.A. con •I pogo de 
ASFV137912017 .... Ol veces lo remune<adoo .,..,,.,.1 por incumplimiento a lo 

tslabl«ldo en el Mktllo I, Secci6n 7 del Reglamento de la Central 
de lnionnlci6n Creditld., conl"11do en el Capftulo II, Trtulo II, 
Ub<o 3• de la RNSF, concotd.inte con •I Mlculo 29, Secckln 2 del 
Rf8l""""to de Sanclonos Adminhtratlv.u, contenldo en el Caprtulo 
II, Tflulo II, lJb<o 7" del mlsrno CUe<po "°"""t;vo, 

Re;oluci6n 27/11/2017 Banco Metcan61 s. .... SandoN con mukil de VfV1 .SOO por iocumplimit.'f1to a lcs incisos 
ASFV13SOl2017 Cniz SA. c) y dl. del Arlkvlo 3, Secci6n 4 del Reglame<1t0 de Proteccidn del 

<:on.umldot de Servi<los Finoncleros contenldo en el Capftulo I, 
Tftulo L Libto 4' de la RNSF. -- - 

Resolucloo 27/1112017 Banco Uni6n S.A. Sanciom con mult11 ct. UFV1 .000 pot lncumplimioo10 al lnclso c), 
ASrV1381fl017 Mlculo 1•, Secd6n 3 del R<'glam«>«> de PrOO>Ccl6n del Consumldor 

de S<Mc:IOI nnoncieros, oontt<>ido en cl Capftulo I, Tllulo I, llbro 4• 
de la RNSf. 

Resolucloo 2711112017 Banoo 8 isa SA Sanclona con multa de UFVl.000 por el lncumplimlento al lnclso •>. 
ASFV1382/2017 Mlculo I, Secci6n 8 del Reglame<1to para la Gesti6n de Segu~dad 

de lo lnlomlOddn, conttftido en el C•pftulo II, Tftulo VII, 1 lbro 3• de 
lo NNSF. 

Rcsolucloo 29/1112017 S.nco Uni6n S.A. Sanciona • I• ex Gem\le c;...,..,.1 del B•nco Unidn S.A., con 
"Sf VI 390/2017 inlwbOlitacldn dcfinitM para desenlpeAar luncloncs en cl •l•tcma 

Rnanclero noclona~ por los lncumpl1mlentco establecldos en la Nota 
de Ca<go ASILIOSR llilt·203&9412017 de 23 de oc:tubre de WI 7, de 
a<uet<Jo al Attlwlo 44 de la LSF. - 

Rt.-soluclOO 29/1112017 e.noo Uni6n S.A Sl.nciona 1J ex Cerente N1cklinal de Auditorra lntema eel Banco 
ASFV1391/2017 Uni6n SA., con lnhoblllt>ci6n icmporal para dosempe~ar funcioncs 

en et sistemo Rnanclero national d\innte el lap«> de 10 anos, por 
inaimplimi<nto de 1 .. oblipclones ..oblecldas en el Rcglal11Cflto de 
Control lntemo y AudiU>tes Int.,,,.,. de la RNSF, segun se da•lla en la 

- Nata de CargoASIVOSR IVR-204442/2017 de 23 deoctubre de 2017. 
Resolucloo 3()11112017 Cooperativa de Ahorro Sanck>na c:cn amones1acl6n per lncumplimitfltO a lo estableeido 
ASFVI 39412017 y ~ho Ab;.na JesU$ en el lncllO h). Mlwlo S', Secddci 4 del Reglamento de Protecol6n 

Nazareno llda. del Consl.midor de Ser.licios F[nancieros, contenldo en el Capftulo I, 
rnuto ~ libro 4' de la RNSf. 

Resolucioo 30/11/2017 S.nco Uni6n S.A. Sanciona al .,, Slndico del S.nco Unioo 5.A., con lnhabllitaoi6n 
ASFV1397/2017 definitivJ ~ti desempeftir funciones en el sistema finitnciero 

nx:ioN:t, pot incumplimiento de I.a$ OOlig.iciones establecidas en el 
Reglamenlo JNta et Sindico, Inspector de Vigilancia y fisaliiack>r 
lntemo, segun se de@lla en la Nota de Cari,"' ASFVOSR IVR· 
204,..912017 de 2l de OC.1Ubn! de 2017, de acuecdo a lo previsto por 
el Attf<ulo 44 de I• I.Sr. 
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Si.ncioN ~• ex Oireaor dcl Banco Uni6n S.A. con inhilbilitaci6n 
definitiw. pita ~ funciones en el sistema financiero 
naclonal, de ac.- • lo previSU> en el Artfculo 44 de la LSF, por 
il"IC\lmplimiento de las oblig.ick>nes establecicbs en el Reglimento de 
Control ln1emoy Aud'itores lnternos contenido en el Capl1ulo 11, Trtulo 
X~ lib<o 3• de la RNSF. 

S;onco Unioo S.A. 2M212017 Resolucioo 
ASFV1470/2017 

Sandona """ multi UfVl.000, po< el incumpllmlcnto al lnclso j), 
Mic:ulo I, Seccl6n J, del R~l•mcn10 de Protcccloo del Con•umldor 
de SeMc;os Financieros, cont«>ido en el Capnulo I, Thulo I, LI bro 4' 
dela RNSf. 
Sanclona con amonesiaci6n, PO< lncumpllmlento del Mlculo 3, 
Seccl6n 4 del ReglamenJO de Plotea:l6n del Consumidor de Se"'lclos 
Anancletos • .,,., ... 1c1o .. el C.pllulo I, Tfl\llo I, Ubro 4• de la RNSF. 
Sandona con mull• de UfV'-500.000 por lnc:umplirnlen10 • lo 
d~en et p;i~grolo I, Mic:ulo 458 de I• LSr; conforme los cargos 
de la noia ASfllOSR VR-20074312017 de 18 de ocwbrt de 2017. 
S.nciona con inhlbili1JCi6n defini1iva para ~pellar funclones en 
el,.....,. financie<O naclona~ de ac""'do a lo previ!lo en el Mloulo 
44 de i. lSF, po< lncumplimit<110 de lu oblll!)lciones e5'•blecld•1 en 
el Regl.,,,.,,10 de Conool lntcmo y Auditoreo lntcmos contcnldo en 
el Capllulo I~ Tftulo XI, Ubro 3• de la RNSF. 
Sanclona """ amonestocldn PO< el incumpllmlento al Mfculo 3, 
Secei6n 4 del ReglamenJO de Ploteccl6n del Consumldo• de Se"'lclos 
Financietol. contenldo en et Capftu!o I, Tnulo I, Ub•o 4• y por 
lncumplimien<o al Mlcvfo 2, Seccioo 2 del R~lamento de Conrrol 
def Setvido de c.an;e y fl'1eclonamiet110 de Material Monct.arlo, 
conto11ido en el C.pflulo Ill, Tftulo I, llbm 4' de la RNSF. 

Banco PYME [cofuturo 
S.A. 

Carlos Alfredo l<>Mt 
B,..,., .. "' condic:i6n 
de Ex OINC10< del 
Banco Uni6n S.A. 

B;onco de Cr61i10 de 
BolMaM. 

Banco MeianJil San111 
CrutM. 

Cenlto de 1.-;goc:;oo 
y Oesim>llo Rtgi(>NI 
IMJitud6n Anancieta 
de Oesarrollo 
Banco C.nadero S.A. 

20/12/2017 

19112/2017 

L017 

18112/2017 

1211212017 

~ncbw con mutt.I de UfV9.662~ por rncumplirnicnto det pir<igrafu 
I, Mlcvlo 444 de S. LSf. 

11112/2017 

SincioN con mutta. UFVt.000, por el incumplimiento al inciso c), 
Mkvlo l. Seccioo 4 del Regl•mento de Pro<eccioo del Consumidor 
de Servicios Fin;tnciieros .. contenido en el Capfruto I, Tltulo I, tlbro 4• 
del• RNSf. 
Sandona con amonHtacii6n. por incumpllmien10 al lnciso c}, 
pv~gn{o ~ Anlallo 74, de la LSF, coneottlante con la n0<maUva .......,Ida en el fnciso cl. Artfculo 1 •. Seccl6n J del Reglamento de 
Protecxl6n del Conwmfdo< de Senllcios An•nclcros, contenldo en el 
c.plrulo I, Trtulo I, l1bro 4• de lo RNSF. 

Banco PYME [cofuturo 
S.A. 

Banco Uni6n S.A. 

08/1212017 

08/12/2017 

Reoolucloo 
ASFV1463/2017 

R""'lucloo 
/\SFl/146112017 

R•...,lucloo 
ASrvu5412011 

Resolucloo 
ASFV10612017 

R""'lucloo 
ASrl/143212017 

Resoluc:i6n 
ASFl/1429/2017 

Rcsoluc-i6'1 
ASFl/142612017 

Resolucloo 
/\SFl/1421/2017 

Sanciona muha de UFVLOOO, por el incumplimiento al inciso e), 
Atlkulo 1# Secci6n 3 del Reglamento de Pn>Cecci6n del Consumidor 
•Servicios Financieros contenido en el Caprtulo I, Tftulc> I, Llbro 4• 
y con a:moootaci6o par incumplimientu al Articulo 3, Secci6n 4 del 
~amen10 de Protecci6n del Consumidor de Servicios Flnande(os 
conto11ido en el Capllulo I, Tftulo I, llbro 4' de la RNSF. 

Sanciooa al ex Prrsidcnte def Dlrectorio del Banco Uni6n S.A. eon 
lnhabilitad6n definitiva para dcscmpcr\ar funcioncs en el sl$lcma 
fin.tneiero naciona~ pot incumplimie:nto de las: obligacioncs 
~idas <n el RogfamenlO de Conltol lntemo y Auditon>s lntemos 
segOn so detilb en S. Noto de Cargo ASFl/OSR IVR-205923/2017 de 
25 deoctub<e de 2017, de acuetdo a lo previslO en el Mfculo 44 de 
S.lSf. 

Banco Econdmico S.A. 

Banco Uni6o S.A 

05/12/2017 

04/1212017 

ResoluciOO 
ASFV14ll/2017 

Rcsofuci6n 
ASFl/1410/2017 

Si.nc:ioN al ex Cetente Nicional de Operaciones del Banco Uni6n 
$.A. con inhobilitoci6n ...,_.1 .,.,. desempenar funciones en el 
,;....,.. fin•nciero nacional duronte el lapso de diu (10) anos, por 
loo if1CUITl)limientos estoblecidos en lo Noto de Cargo ASFl/OSR 1VR- 
20597Sl2017 de 25 de octubte de 2017. 

Sroa> Uni6n S.A. 0111212017 ResoluciOO 
ASFl/1400/2017 

Resoluci6n 
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'""°*"' ~JIC'.llitll.M.1, Of SUf'I RVIM6N 01 l $1f1lt.M ~t,.\N("al IC() 
llahQr~(ln JlOr' ASn Dll'Ol;C:'6n. ~~~ 

Resoluci6n - Entid>cl - Resoluc-i6n 20/1212017 S.nco Uni6n SA. s.nc;oo. •I ex C..- N>ci<lnol de Gesti6n lntesfal de Riesgos del 
ASFV1471/2017 Banco Uni6o SA c:on inh>bili1llci6n rempor.il para desempenar 

funciones en el si:stema fim~iero nack>nal durante el lapso de 10 
.nos, po< in<umplimienco de lo "'1>bleddo en el lrctsc c), Artfculo 
2, SeW6n 2, Atticulo 5, Secci6n 4 con "'i.ti6n al primer par,.fo 
e inciso d) del mismo Altic;ulo,. de las Direct.rice$ sasic;;as para la 
Gesti6n del Riesgo Operalivo conienidos en el Capirulo II, TI!ulo V, 
libro 3• de S. RNSF y el Numeral 6 de la F\>lilica para la Cesri6n del 
Riesgo Operacional de i. onri<bd, ..uhlecidos en la Neta de Cargo 
ASFllOSR lllR-20444S/2017 de 23 de OChJbn> de 2017. 

Resoluci6n 20/1212017 S.nco Unklo SA Sanc:ic>N al ex PrimerVteeptesidente dd Oirectorio del 8.anco Uni6n 
/\SFVI 47212017 SA ton inhobilllati6n definitM paR desempeiiar funciones en el 

sisterm flAMCiero rwcionil~ de ~do a lo previsto en el ArtJculo 44 
de i. LSF, po< ill<\Kll)limienlO de 1 as obligaciones esroblecidas en el 
~to de Control lntemo y Audil'OC"e$ lnternos tontenido en el 
Copi\u1o n, Tinllo XI, libro J• de!. RNSF. 

Rcsolud6n 2111212017 S.nco Uni6n S.A. s.nc;oo. al ex S<gunda Viapmiden,. del Diret!Orio del Banco 
ASFVI 47812017 Unl6n SA con inhabili!Xl6n defini!M pata desempeflar funcloncs 

en el si.ftn"l.I fin.tncieto nack>nal. dt acU«do a lo prev·i5'o en el 
Attlculo 44 de i. LSF, pot lncumplimlento de los debem esublecldoo 
en los lncitm b) y p, Miculo 1, Seccldn 3 d•I Roglarnento de Conrrol 
ln.....a y Auditoros I- contonido en el Capitulo II, Trtulo IX, 
libro J• de !. RNSf. 

Rcsoluc16n 2111212017 Ernpc$ de Ciro y SancioN con arnonestaei6n pee IOC\lmplimicnto •I Miculo 4, 
ASFV1481/2017 R..,,....dcOi~ ~ 2 dcl Reg!.ITM!nlO para Punros de Arencl6n Flnan<iera,s y 

Argenper Bolivia SJlL Pun'°' "''"'iocfooales, contenldo en el Caplrulo VIII, 'tuulc Ill, libro 
1• de !. RNSf. - Rosolucl6n 22/1212017 Casa de Camblos S.ncloN con amone .. ci6n oonlonne los Carsos N" I y 2; por los 

ASFVI 49412017 Glob.) Catp N" J y 5 oon UN muha de UFVSOO y pot el Cargo N" 4 
con un• muha de UFVI .000, imput.ldos con la NOi> de C.ugos ASfl/ 
OSCJR-22556612017 dc22 de novi<mb<e de 2017. 

Resolucl6n 2611212017 Cooper>rlva de Ahorn> S.nclo<>o oon •montSQCl6n pot el lncumplimitnro a lo .. ublecldo 
ASFVI 49512017 y Cttdlio Ab;.n. San en el prirnor t>'nalo del Attlculo 3, Setc:l6n 7 del Reglamcnro para 

RoqueL.S.. Pun1m de Alenclcln Rnanci<n y Pun1<>< Pmmoc:lonal., conr.nldo on 
d Capftulo VIII, Tllulo Ill, llbro 1' do la RNSF. 

Rcsolucl6n 2611212017 Casa dc Cambio LO< SancioN con .,,,..,..w:i6n pot los C•rsos N' 1 y 2 impuradoo con 
ASFVI 50212017 Cedros i. Noii de Caigos ASFllOSCIR·228586/2017 de 27 de novlernbro de 

2017. 
Rcsolucl6n 2811212017 Banco BiS> S.A. SancioN ton amonescxi6n pot el lncumplimlonro a lo establecldo en 
ASFV1514/2017 d Mlc:ulo I, Secclcln 3 del Regl1,,,.,,10 p;tra •I Reglsrm de Olrecta<os, 

Slndkoo, Fltcolluclom lnll!<OO<, l"'f)KIOfe do Vlgll•ncl•, Ejecutl..,. 
y demH Funclon..ios conr..,ldo.., cl C•p~ulo IV. Tnulo V, Libro 2• 
de 11 RNSf. - Resolucl6n 29/1212017 ea .. de Camblo Urlco SancioN con amonesroci6n po< lncumpllmiMro a los lnolsos k) y v), 

ASFVISll/2017 Mlc:ulo 9 det ll«r<co Supmno N" 0910 de 15 de junlo de 2011, 
cai ll<Nn.e ~~ece el Mkulo 25 del lnstructhio ~flico pata Casas 
de Camblo con fnloquo 8asado •n c .. 1i6n de Rl.,go, •probado con 
""'°'ucidn Adminl"11riv.1 N-Oll/2013 po< la UIF. 

Resoluci6n 2911212017 C... dc Camblo R- SancioN oon .,,,..,....ci6n por incumpllmlento • los lncisos le) y v), 
ASFVI 52J/2017 Attlculo 9 det Occmo Supmno N' 0910 de IS de junlo de 201 I, 

tonlorme esroblece el Mlculo 25 det lnSUUClivo Especmco para Cam 
de Camblo con fnfoque 8asado en c .. 1i6n de Riesgo, aprobado con 

-- ""'°'uci6nAdmini"1ariva N"Oll/2013 por la Ulf. -- 
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W.Ciona C"Onmulla en bolivtanosequlvalcntea USDSSO, porlncumpllmlento 
dcl segundo p.imlo del Mlculo 68 de la Ley N' t 834 del Mercado de Va lores 
de ) I de marzo de 1998; Anlculo 3', Sccci6n 2, Copftulo IV del Rcglamento 
para Agend., de 8oka, contenido en el Tftulo Ill dcl libro 4' de la RNMV 
y dtl Attlallo 5 de a. Resoluci6n Administrativa SPVS/IV/N'l59/2007 de 17 
de mayo de 2007, modificado medi•nt• Resoluci6nASFI N-785/2013 de 29 
de ,.,.,;embre de 20 I 3. 

12/0112017 Sania Cruz Secutks S.A. 
~la de 8oka Fillil 
del Banco Fasoil S.A. 

Resolucl6n 
ASFV33/2017 

W.CioN C'On mul~ en bolimnos equivalente a US02.040, por 
incumplim""""5 •I indso bJ, Alticulo I, Secci6n 2. Capftulo V de! 
Reglomcnto para Sociedocb Adminisuadom de Fondos de lnvCfSi6n y de 
los Fcnclos de ln..,Bi6n, ~iclo en cl Tnulo I dcl libo> 5' de la RNMV, 
los puncos I y 3 dtl onciso cl) de4 Mlculo 44 y cl lnciso e) de los puntos 1 
y 2 de4 M!culo 46 dtl Regjo,,,..,to lntemo do Proqulnua Unl6n Fondo de 
lnwni6n Ce<rado. 
Sii.ncioN con multi! en boliviinos equivalente a US.019.700, por 
incumplimi<nto • lo previsto en el segundo pllrrafo del Mfculo 68 y Altf<1Jlo 
69 de lo Ley lo/' 111J4 dcl Mctci<lo de V•loreo do J t de marac de 19!18; 
lnciso cl Mlculo 1', Secci6n 3. Caprtulo VI, numc<al 6) inclso a) y numeral 
7, inciso cl Mlculo 2' y Attlculo 3', Secci6n •, Cap Rulo VI dcl Rcglamento 
det RtgiAA> det Me<cododtValores contenldo en el Trtulo I del libo> 1• de 
laRNMV. 
SancioN con mulg m bofM;1noscquiv<all-'f'lte a USOSOO, por incumplln11cnto 
de! qunclo p.imifo del Mlculo 68 de la Ley N' 183• del Mercado de 
Valotes de 31 de marzo de 1998, ti Mlculo J', Seccl6n 2, Caprtulo IV 
det RcglomcolO para Agenew de l!ol>a, contenldo en ol Tftulo Ill dcl Llbro 
••de lo RNMV y dcl Anlculo s• de b Resolu<i6n Mminis.trativo SPVS/IV/ 
N'JS!l/2007 de 17 de mayo de 2007. modificodo n>ediante Rcsoluci6n 
ASfl N• 78512013 de 29 de noviembre de 2013, que •prueba el Manuol de 
Sil'ema de MonilOfOO det Me<codo de Valores. 
S.nclona con mu~• en bolivlano.1 equivalente a US0550, por haber reMitldo 
lnlonnKi6n con"""'" e lncon•lstenolu, lnarmpllenclo el segunclo pllrralo 
de! Mlculo 68 de la Ley N' 11134 dtl M<.•n»do de Valo<es de 3 t de marzo de 
1998, el Attlculo J'. Seccl6n 2, Capllulo IV dcl Reglam<>nlo porn Socledades 
Admlnistradom de Fondos de lnvers16n y de los fondos de ln...,rsl6n, 
contenido tn et Tftulo i llbto s• de I• RNMV y el lnclso •>. numerol 11.1, 
Apattado II de a. Metodologla deValor•ci6n lnclulda como Anexo del Trtulo 
I, Ubto 8" de I• RNMV. 
S.nclona con multll cn bolivtanos equivalent• a USD800, pot lncumpllmlento 
de! segunclo J>.i"•fo del Mlculo 68 de la Ley N' 1834 del Mercado de 
V•lotes de 31 de rNno de 1998; el Mlculo J', Secci6n 2, Capftulo IV del 
Rcgl.tmento paro Sociedodes Admlnl.u.idom de fondos de lnvcnl6n y de 
los fonclos de lnveni6n, c°""'niclo en cl Tftulo I del Ubo> S' do la RNMV y 
det Attiallo S' de lo Resoluci6n Admlnlsmtiva SPVS/IVIN'3S912007 de 17 
de mayo de 2007, modrficada medi•nte Resoluci6n ASFI N-78512013 de 29 
de TIOYltmbre de 2013. 

11 /Ot/2017 Sociedad Admtnlsuadora 
de rondos de lnvmi6n 
Metnntil s.nu Cruz S.A. 

tO/Ot/2017 BNBSAflS.A.Socl..s.d 
Admlnistt>doro de Fcnclos 
de IM'Cni6n 

IBOLSA Ag<ncli de Bol .. 
S.A. 

c .. n;. .... ..,.. l•t'8")1 
SoU. ltdo. 

Sociedad Admini>uadora 
de Fcnclos de lnveni6n 
Uni6n S.A. 

~ .. ,, 

Rcsoluci6n 
ASFV28/2017 

Resoluc16n 
ASFV2S/2017 

Resolucl6n 
ASrV2312017 

....... 1_,~,, 
ASFVtS/2017 r 

OSIOt/2017 Resoluci6n 
ASfVtl/2017 

Sa.nciol'Y con multa en bolivianos equlvalente a US02.150, per 
incumplimimtt> al segundo f>irr•fo def Mkulo 6S de la Ley ~ 1634 de 
MC'rcado dt: Va..lotcs de 31 de marzo ck: 1998; c-1 Artlculo 3•, Sc:c:ci6n 2, 
Upltulo IV det R<glomenlO para Socied.ld., Administradoras de fondos 
d(' lnwni6n y de los fondos de ltM!ni6n contenido en el Trtolo 11 Ubro 
s• de lo RNMV y dcl Altlculo s• de lo Rcsoluci6n Mminismtiva SPVS/IV/ 
N-35912007 de 17 de IN)'O de 2007, modificada mediante Resoluci6n 
ASfl N• 78512013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manuol de 
Si<tema de Moniioreo det Morado de Va lores. 

fo<taleu Sociedad 
Adminl"1>dono de Fcnclos 
de IM'Mi6n SA 

03/0112017 Resoluc:i6n 
ASFl/712017 

Sanciona oon muha en bolivi~nos equivalente a USDl .320. por 
incumplimi<nlos al scgundo p.irrafo del Mlculo 68 de la Ley N' 1834 dcl 
Me<ado de Valotts de 31 de marzo de 1998 y al Anlculo 4, Sccci6n 2, 
c.pitulo rv det Reglomenlo pata Sociedades Administradoras de Fondos de 
lnveni6n y de los Fondos de lnveni6n, contenido en el Tftulo I del libro s• 
deloRNMV. 

03/01/2017 Sociedad Administt>doro 
de Fcnclos de lnvmi6n 
Uni6n S.A. 

Resoluci6n 
ASFV3/2017 

1- Enlidad Resoluci6n 

Anexo 2: Resoluciones sencionstoriss a entidades de/ mercado de valores 
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Sandona con mulla clo USOSOO, pot IOC\Jmpllr ol Arllculo 5', Seccl6n 
1, capl1ulo Ill, Trtulo I Reglamenio del Registto del Mercado de Val0<"5, 
c:on1..,ido en et llbro 1' de lo RNMV. 
»nciorY con multa de lJS0.450potin(.t.lmplirel1egundo ~rrafo dt!!I Artic;ulo 
68 de la LMV yet Atticulo 3', Secci6n I, <:apiiulo Ill del R<'!ll•monto P""' 
Pubticicbd y PtOmOCi6n en cl Mercado de Valon.?s c;on1cnido en cl Titulo I 
dcl libto CJ< de la RNMV. 

Sancoona con '""lta de US0400 pot lncumpllr el segundo pMrafo del 
Arda>lo 68. Miculo 69. lnciso bl Mlaolo 75 de la LM~ lnciso di, Anlculo 
i-. Se«i6n 2. inciso fJ. Mlculo 1•, Secci6n 3. y nu~l 6) lnciso •I Anlculo 
2' y Mlaolo 3', Se«i6n 4, Coprtulo V1 del Reglamenro del Reglstro del 
MefQdo deV.lotts conienidoen elThulo I del Ubro 1' de la RNMV. 

14/0212017 Fortaleia Socledad 
Admin;w.doq de Fondos 
del11VOt'Si6nSA 

14/0212017 Banco Ganadoto SA 

14/0212017 lnclus«iu 
Sucroalcol>olens .,. S.A. 

Resoluci6n 
ASFl/Wf.f.1017 

Resolucl6n 
ASFV204/2017 

Re5oluci6n 
ASFV200/2017 

SancloN oon mul,. on bolM•nosoqutv.lente •USO SOO, pot lncumpllmlento 
del i<gundo pimlo dol Mlaoto 68 do lo ley N' 1834 del Mercado de 
V•lo<cs de 31 do mor?O de 1998; Ankulo 3'. S<c:ei6n 2, Capltulo IV del 
ReglomenlO ,,.,. ~i.. do Bolso. eon1tnldo on ti Trtulo Ill del Llbro 4' de 
lo RNMV. lnciso al PunlO 3 Pr<pagos, ;nciso di, nume<al 11.1 del Ap'1nado 11, 
MeiodologU dt Valoracl6n, """'o al Tl1ulo I del Llbto 8'de la RNMV. 
S.nclona con multo en bollvi•not <qUlvalen101 USDSO, al habtl< lncumplldo 
el IOgUndo pimlo del Mlculo 68 de I• Ley N' I 834 ool Men:•do de Valo<es 
de 31 do morzo de 199& c lnciso c), Anlculo I', Scccldn J, CapfluloVI dcl 
R<gl- del Rcgnlro del McfCado de V..ion>s, coot<nldo on clTflulo I del 
Lib<o I' de I• RNMV. 
S.nclona coo multo de USOl<.750 por lncumplimi•nlO al ~undo J>'rr>fo 
del Mlculo 68 y Mlculo 69 de l.l LM~ el lnciso (), Anlculo 1•. 5"ccl6n 
l. Capiiulo VI, niuimer.al 6) incise> a). ArtfcuSo 2• y A11lculo l', Sccci6n 4, 
<:.pnulo V1 clol Reglomen<o del R<si!llO del Metc•do de V•lores con1enldo 
en clTfwlo Idol lib<o I' de la RNMV. 

lnversiones lnmobillarlls 
lrala SA 

Ctedlbol .. Agen<:ll de 
Bol .. S.A 

Resolucl6n 
ASFl/103/2017 

Rtsoluc16n I 03/0212017 
ASFl/151/201~ 

l 25/01/2017 

25/0112017 Crcd;bol,. Agenclo de 
Sol .. S.A 

Rtsolucl6n 
ASFV102/2017 

Sancoona oon amonesixi6n pot incumplimicntO det Mleulo 26 dcl 
lnslNC:tivo flpecfflco para A<tividadeo do 1n........iiaci6n en ol Mereado do 
V•lores y W ~ • did>O Mercado oon enfoque 8aJ3dO en C0$1;6n 
de Riesgo. opol»do cm Resoluci6n Ad,.,.ni!ltaliva 004120 I J de 2 de enero 
de 2013, emoddo pot lo Ulf, y de los lncisol kl y v) del Mlculo 9 del Decteto 
SUP"'MN'910de 15dejuniode 2011. 

BNB SAFI SA Sociedid 
Administradot. de Fondos 
de lm'OfSi6n 

R~oluci6n 
ASFl/89/2017 

SancioN con mulu en bolivi.lnosequiv.llente a USO SO, por incumplimicnto 
del Miculo I', Secci6n I, caprwlo V1 del Reglamenlo de ReglSlro del 
MefQdo deV•IOteSoontenidoen etTfwlo ldcl Ubto 1' yel inciso h), Anlculo 
I', Secci6n 2, <:apllulo V del ReglamenlO So<ied.ldes Adm;n;stradot.s de 
Fondos de l.....i6n y de los fondos de lnvers;Qn, ccotceldc en cl Tflulo I 
dc:l libto S' de lo RNMV. 

S.ncoona coo •"""'"""°6n pot incumplomi•nlO del Artlculo 26 dcl 
lnslNClivo &podflco pot• Adividadeo do ln........iiaci6n en el Mercado de 
V•lo<es y w ret>don..W a dicho Metado con enloque Buado en Ge<tl6n 
de Riesgo, aprob.do cm R..aluci6n Admlnl"1•tiva 004120 I J de 2 de eneeo 
de 2013, omltido pot lo UIF, y de los lnclsos kl y vi del Mlculo 9 del Oecreio 
SUpmnoN"910de 15 dejuniode2011. 

BNB SAFI SA Socledad 
Administradon de fondos 
de llMl'Si6n 

S.n,.CNZlnvcsunens 
Sociedad Administr>dota 
de Fondos de l....-si6n 
5.A. 

Rtsolucl6n ~4/0112017 
ASFl/8812017 

19/01/2017 Rcsoluci6n 
ASFV76/2017 

SMlcioN con multi en boliYii.nOSequMien.tea USOSSO, porincumplimiento 
del segundo pimlo del Miculo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de 
V.lo<es de 31 de morzo de 1998; Atticulo 3•, Seco6n 2. Capiwlo IV del 
ReglomenlO para Sociedodes Adminiwodot.s de fQodoo de lnv.,.i6n y de 
kJs rondos de lnveni6n, aintenklo en el Titulo I def Libm 5° de la RN+\.t.V y el 
Articuk> s•det.a ResolucicSnAdmfnbtratfva. N• ).59 de 17 de mayo de 2007, 
modffiadomediante Resotuci6nASfl N• 78512013 de 29 de ncvlembre de 
2013. 

18/0112011 cap;i.J+ Ceotionadon 
de AcliYos So<iedod 
Adminiwodot. de Fondos 
de l""""i6n SA 

Resoluci6n 
ASFV73/2017 

Sanciona con amonestaci6n, por incumplimiento del Articulo 26 del 
lnslnJC%io;o E>pec:ffi<:o pera Aaividadeo de lntennediaci6n en •I Mercado ee 
Vabres y ks refadonadas a didM> Mercado con enfoque Basado en Gesti6n 
de Riesgo, apttibado cm Resoluci6n Admini..,.tiv.i 00412013 do 2 de enero 
de 2013, cmilida por la UIF, incumplic.ndo las oblig.acionc.'S scilaladas en lee 
inci50S I<) yvldclMlculo9 dcl OtttttoSuprtmo N' 910 de IS de junic 
de 2011. 

13/01/2017 Sociedad Administradora 
de Fonda< de lnvertl6n 
Uni6nSA 

Resolud6o 
ASFV42/2017 

I .-..ma EnlM!ad Resoluci6n 
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S..Ciono coo amonestaci6n por incumplir el inciso v) del Mlculo 9 del 
o.c- Sup<em<> N" 910 de 15 de junio de 2011, con rel•ci6n •I lnciso bl 
dcl Mlc.vlo 26 del lnsuualvo f'l"'CifiCO para Aetividades de ln1ermcdiaci6n 
en el MMado de Valores y las relacionada! • dicho Me«ado con cnloque 
Basado en Ge<ti6n de Ri .. go, •p- por la Ulf con Rcsolucl6n 
Admini<ltativa 004/2013 de 2 de...,., de 2013. 
»ncioni con 'mc:inemci6n por incumpfir el Attkulo 26 del lnstructivo 
Espocffico poro Actividades de lnte<medi..:i6n en el Merc•do de Valores y 
las "'lacic>Nclas • dic:ho Mc:n;•do con enfoquc hsado en Gcsti6n do Riesgo, 
aprobado con R..Ouci6n Administrotiv• 00-flOl 3 de 2 de enero de 2013, 
emrtida por I• UIF, inc~ kl yv) del Mk:ulo 9 det 0.Creto Supremo N' 910 
de 15 dejuniode 2011, 
S.nclono """ mul,. en bollvianos equivalent• a USOSOO, al lncumpllr el 
M.'8"ndo ~rr>lo delMlc.vlo 68 de la Loy N' 1834 dcl M«c•do dcV•lores do 
31 de marw de 1998, el Attlculo 3, Scccl6n 2, Capllulo IV dcl Reglan1cn10 
p;ilR ~ Admini.sttldofotS de Fondos de lrWt.'Ni6n y de IOS rondm 
de IOYC<Si6n, coot<nido en el Tnulo I, llbro s• de I• RNMV y cl primer 
~...to det MIC\llo 5 de la Resoluci6n Administt•tiva SPVSllVIN'3S9 de 17 
de mayo de 2007 modrficada median!<? Resolucl6n ASFI N' 78512013 de 29 
de~. de 2013, que apnrd>o ti M;inu•I del SiSlcma de Mooltoreo 
det Met<adc> de V•lores. 
S.nclono con mul,. en bolrvlanos tquivaltote • USDJ4.320, por 
lncumplimi<ncm 11 Attlculo 1 OJ, lnclfo b) Artlculo 1 OS de I• Ley N' 1834 
det Metc.>do deV•I...,. de 31 de mmo de 1998 y el lnclso h), Mlculo 2, 
S..'Cci6n 2, C.pllulo V del Reg!imenl!> par> S<lclcd•~ Admlnlstradoras de 
Fondos de trwcn16n y de los rondos de tnvenl6n cootenldo en el Tllulo I dcl 
Libro 5' de la RNMV. 
S.nclono con amonesuci6n pot lncumpllmien10 de lo. lnclsos le) y 
V) det Mlculo 9 det Dec-Supremo N' 0910 de 1S de )unlo de 2011 
~ con los Mlculos 54 y 57 del Manual de Proccdimiento. 
Ope<ativo< pora la Oe!ecci6n, """"'ncl6n, Cootrol y Rcporte de Legitimacl6n 
de GaNnciis tlrcitu finMteiamiento del Teff'Ol'is.mo yla Oelitos Prccedcntcs 
Basadc>en Gdi6n de Ri<sgo. •probado mcdi•ntc Resoluci6n Admlnlstrallva 
N' 001no13 de 2 de.....,., 2013. 
S.nclono con muha en bolManos equiv•le<>te • USOSSO. por lncumpllmlento 
de! ~undo ~,,..lo del Attlculo 68 de la Loy N' t 834 del Mercado de 
Valor .. de 31 de mMZO de 1993; el Miculo 3, Secci6n 2, Capltulo IV del 
Regl~menk> para Sociecbdes Adminiwadorai de Fondos de lnv<.'f'Si6n y de: 
los Fondos de 1""""6n, cootenldo en el Tfurlo I, llb<o s• de la RNMV; cl 
incbo a), nurT1C'RI II.I Apart<tdo It del Mexo del Tftulo I Mc<odologla de 
Valonci6n lnduida en el Libro3' del RNMV: y cl MIC\llO 5 de la Rcsolucl6n 
AdminOstr.ltiva SPllSllVIN'359 de 17 de mayo de 2007 modificado mediante 
Resoluci6nASfl N' 73512013 de 29de noviembre de 2013, queaprueba el 
Man'Wll det Sistema de Mooitotto del Mercado de Va lores. 

10/0312017 Socitdad Admlnistr><loro 
de Fondos de lnvtnldn 
Uni6n S.A. 

Resoluc16n 
ASFVJ30/2017 

Almacenes 
lntemaclono~ S.A. 
(RAIM) 

Resolucl6n I 08/0312017 
l\SFV323n01~ 

Fonil•,. Socltdad 
Adminl<tr>dota de FondcK 
detO\...wnS.A. 

08/0312017 

07/0312017 er.d-Sod- 
Admlni<tr.00.. de FondcK 
de 10\'t'nldn S.A. 

16/0212017 S.n,. Ouz 1,,.,.,. .. ..,ots 
Sociedad Administrodtn 
deFo<>dosdeln"""6n 
SA 

Resolucl6n 
l\SFV320/2017 

ReMlluc:i6n 
l\SFVJ 1812017 

Rewluci6n 
l\Sfl/22512017 

1 S/02/2017 c:o.i..,.M• Americano de 
lnverJk>neJ SA Ciisa 
"Sencia de Sol.a 

Resofuci6n 
ASFl/215/2017 

Sa.ne:iona CU\ amonestaci6n por incumplir el lnclsc b) de-I Artfculo 26 del 
lnswctivo E<pocifico poro Actividades de lntcnnodlaci6n en cl Mercado de 
V•lores y lu relacionadu a di<M Mercado coo Enfoquc Basado en Gesti6n 
de Riesgo, "f)'Obado con Resoluc:i6n Administrativa 004/2013 de 2 de cncro 
de 2013, inoimpjiendo el inciso v) dcl Mfculo 9 del Dccrcto Supremo N• 
910 de 15 de juniode 2011. 

14/0212017 Fon.lieu 5ocledad 
Administr.00.-• de Fondos 
de 1"""1i6n 5.A. 

Resolu66tl 
ASFl/2W2017 

SMKioN con ~ci6n por incumplir el Attkulo 26 del lnstructivo 
Especilico po,. Aaividades de lnte<mediaci6n en el Mercado de Va lores y las 
rebci~s a ditho MerQdo con enf<>que 83sado en Cesti6n de Riesgo, asi 
como a tas oblipciones ~~di$ en el inciso v) del Articulo 9 del Decretc 
Sup<em<> N" 910 de 15 deiuniode 2011, 

14/0212 017 Panamerican Securities 
S.A. >.gencia de Sol,. 

Resofuci6n 
ASFl/210/2017 

Sancionoa con amonestaci6n por lncumplir el Artlculo 26 ck!I lnstrectivo 
E5pea11co pa<> Aaividades de lnte<medlaci6n .., •I Mercado de vateres y 
las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basa do en Gesti6n de Riesgo, 
aprobado con Reooloci6nAdmini<trariva 004/2013 de 2 de enero de 2013, 
cmitida. pot la UIF, incisos k) y v) dclArticukJ 9 dcl Decrcto Supremo N• 910 
de 1 s de j..mo de 2011. 

14/0212017 BNBV•loresS.A.Agencia 
de Bol .. 

Resolud6n 
ASFl/20712017 

a,,,olucicln 



SancioN C<Jn mulia en bolivi•"°' equlvalen1c • USD200, por no haller 
"""ilido I• lnlon'nacl6n dcl>idarncn1e comgida corr~nd icntc a I rcportC 
gtnerado por cl Si....,.. de Moni!Otro del Mercado de V•IOtCS dcnl/O dcl 
pl.tzo, 10Qlmp4i<ftdo el sogundo p4na<o del Artlculo 68 de la Loy N• 1834 
de ~ de Valores de 31 de mano de 1998; y el rerotr p4mifo del 
Artlculo 5 de Lt Resoluci6n AdminilltalM N• 359 de 17 de m•yo de 2007, 
modifiado medianie Resolud6n Admlnktraliv• N" 78512013 de 29 de 
novi<mln de 2013 que ap<UC!bo ti Manu•I del Si"'ema de Monllorco dcl 
MelQdo de V•lotts. 
Sanclona con mulia en bolivia"°' equivalenle • US0400, por lncumplir cl 
segundo pimilo delArtlculo 68 de la Ley N" 1834 del Mercado deValores 
de JI de mar?IO de 1998; Mfcul05 1• y 2•. Seccl6n 2, Capflulo IV del 
Roglamenw para Socieclades Adminisuadoras de fond°' de lnvt<Sl6n y de 
los fondoo de l~l6n, ~ido en el Tftulo I del Lfbro 5° de la RNMV, 
HI coma a lo diJPU<>IO en ti Incl'° b), ~ickl.td del llpanado •1nf0<mo 
de Cornpn y Venta de Cuotos y Estra1ificacl6n de Panlcipantes• lncluida 
en el Anoxo del Tlrulo I Rogul.tcl6n de Envfo de Lt lnform.ci6n l'l>rlcldica 
• "" presonia~ por las 8oha5 de Va~ Agencias de Bolsa, Socicdadcs 
Adminktradom de Fondos do ln-16n y las Entldades d• Oepil<ito do 
Valotti a ASFI, del Libro 10" de la cila<l.t RNMV. 

28/0312017 Crodifondo Sociedad 
Adminlstrador• de rondos 
de lm'OJ>i6n SA. 

22/03/2017 Capiial parHI 
Oec:lmlen10 Empresarial 
SAAS.A. 

20/0312017 Compahfa Americana de 
ln..,rsioncs S.A. Calsa 
Agenda de llolsa 
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Rcsolucl6n 
ASFV40612017 

Rcsoluci6n 
ASFV360/2017 

Sandona C<Jn mulia en bolivianos O<f<livalenle • US0100. por 10$ cargos N• 
1 y 2, al habor """"ido inlormad6n con rtls>iO, lnwmpllcndo de estc modo 
cl S<gUndopmalodelMfculo68de la ley N" 1834 del McrcadodcVal0<cs 
de 31 de matzo de 1993; el lnciso aJ l'<flod1eld•d y Plaza det Apa1t•do 
•Repone de la sltuacl6n Gnancleta de las Agenclu de Bolsa", y el lnclso b) 
del apanado •Rl!p(]M delermlnacl6n capiial y pauimonlo mfnlmo", ambos 
del rnulo I R<glllaci6n de EO\'lo de Lt lnkwmacl6n Peri6dia • ser prosenlada 
por las 8obu de V•IOtCS, ~as de Bolsa, Sock'<lades Adminls,tradom de f- de 1...,..;oo y las (nllclades de Dq>6si10 de V•l0<es a A5fl, conlcnldo 
en •I Ancxo def Llbro 10" de Lt RNMV. 
SancioN C<Jn mull> en bolivia00$ <quivalenie • USOSOO, por no haber """"1do Lt tolicirud de Auiorlzacl6n de "'-es 8urs41iles de maner> 
prevta a su concr•tad6n, lncumpllt<>do de CSU m•nera el Anlculo 5, Seccl6n 
l, Capfrulo l Rogl.t'"""° para ~ Bu~tilcs con1enldo on el Tflulo V, 
Ubro 4• de 11 RNMV. 

20/0312017 Compahfa Americana de 
lnVttSk)ncj S.A. Caisa 
Agencl.t de llolsa 

Resolucl6n 
ASFV370/2017 

Rcsolucl6n 
ASFV369/2017 

Sanciona con muJta en bolManos equivalente a US02.150, al lncumplir el 
segundo pmalo del Altfc:ulo 68 de la Ley N" 1834 de Mercado de Val0<es de 
31 de mano de 1993; el Articulo 3•. Secci6n 2. Capnulo IV del Reglamento 
para Sociodade< Admini!trnloras de Fondos de lnve<Si6n y de los Fnndos de 
lrwcrsi6n contmido en cl Ti'lulo I. libro s• de la R..'lMV y cl Artlculo 5" de 
la Resoluci6n Adminislra1wa SPVSllV/N'359/2007 de 17 de mayo de 2007, 
modifocada modianie R-uci6n A5FI N' 78512013 de 29 de novicmbre 
de 2013, que apruol>o cl Manual de Sisiema de Moni!Otro del Mercado de 
Valores. 
~ncioN con m.11~ en bolivii:nos eqvivilente a USO 1 00, por los c'1rg05 N" 
I y 1, al h.iber remirido int'.ormKi6n con retraso, incumpliendo de esre modo 
el "'8Undo pm.lo del Miculo 68 de la Ley N" 1834 del Mercado de ValO<e. 
~ 31 de manode 1998; ~ Mkuto 1 e inclso b) del Ar1it:ulo 5. Secd6n 2, 
Capiiuto rv dd RegJ."""'"' de Sociedades Administradoras do Fondos de 
I~ y de fos foncbs de fm.-eni6n, c:ontenido en el Tftulo I, Ubru s• de 
Lt RNMV; cl indso a) del Miculo 2, Scccicln 2, Capflulo VI d<.~ Rcglamento 
dd R<gistto dd M<rcado de V•lores. contenido en el Tflulo I del llbro I' 
de Lt RNMV y el Ind'° b) del apamdo •Ropon• detennlnacl6n capilal 
y palrlmonio minimo• dcl numenl .l •tnfonnacldn a ser erwlada por las 
Socl<dades Adminbuadom de Fondos de 1...,rsl6n•, del ~o del Tflulo 
I Regul.tciOO de Erwlo de Lt inlo<maci6n poricldica de Bolsas de Val0<es, 
Agencias de Bolsa, Sociedades Adminiitmkim de Fondo de lnveni6n y 
En6cl.tdes de Oep6si1odeV•lores, conlenidoen el llbru 1o•de la RNMV. 

1711)312017 Fo<loleu Socie<lod 
AdministradoB de fondos 
de l"""'i6n S.A. 

10/0312017 Fortale<a SQciedad 
AdministradoB de fondos 
de llWl!<Si6n S.A. 

Resoluci6n 
ASFVJSS/2017 

Resolud6o 
ASFV33212017 

I .-..ma EnlM!ad Resoluci6n 
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S..ncioN con mutQ en bolivlinos cquivi'cnte i USOSSO pot inc::umplimiento 
•I segvndo ~rnlo del Mlallo 68 de lo Ley N' 1834 del Merc•do de 
Valor .. de JI de marro de 1998; el Mlculo 3, Secci6n 2, C•pftulo IV del 
ReglamenlO para i\g<neias de 8olso cccioenido en el Tltulo Ill del l.lbro 4' de 
la RNMV y el indoo •), V•loracicln • Tasa de l\dquisici6n de la Metodok>gfa 
de V.lon06n del """"""' 11.2. 11\ltem•tiv.l• para la valoraci6n de ValC)(cs 
de Renta fijol del Aj>ortado II. IV•IOf>ci6n de V.IC)(l.'> de R,..,,. fija) de la 
Mdock:dogb de Vak>raci6n incfuida en cl anexo dcl Tnulo J, libro 8° de la 
citada RNMV. 

04/04/2017 Crcdibolsi Agencia de 
BohaS.11 

Rcsoluci6n 
ASFV424/2017 

Sancio"i ~ UISA S.A. ~i de 8olsi con multi en bollvianos equlvaleote 
• USOSOO, po< incumplim;.r.10 al "'8Undo p.lrrilo del Mfculo 66 de la 
Ley N' 18J4 dct Mera<lodeValo~ de 31 de morzode 1998, y al Anlculo 
3, Scccidn 2, Capftulo IV del Reglamento pa,. i\gencla de Bolsa, contenldo 
<n d Tllulo tit dct Libro 4' de la RNMV. 
S..ncioN con muh~ en boliviMOS eqyivailente ti US0200, por retraso en el 
envlo de inlorm.>ei6n, habi•ndo lncumpli<lo •I segundo ~rrafo del Mfculo 
68 de la Ley N' 1834 del M«t•do de Valor., de JI de marzo de 1998 y 
el Alllallo 2•, Secci6n 4, det Reglamcnto de Publicidad y Promoci6n en el 
~ de Valon?s conicnido en ct Capfwlo I, Tfiulo I del Libro 9' de lo 
RNMV, (l'OflN vigente al momento de I• infracci6n). 
Sanciona con mull• on bolivianos equiv>len1ea USOSSO, por haber remilioo 
lnformactdn con cnores e lncon<l>h?noia>, lncumpliendo el scgundo ~rnifo 
de1Mlallo68de la LeyN' 1834 delM«cadodoVal0<.,. de 31 demar10d• 
1998; ti Mlculo 3, Seccl6n 2, Capftulo IV del Reglamonto P"" Sociedadcs 
Admlnls<ridom de rondos de ln""'1s16<1 y de los fondos de Inversion, 
coot<.,..docn elTllulo I, Libro S' de la RNMV: yet J)l'imcr ~rr.ifo d<•l Mfc:ulo 
S de Ii Resoluddn AdmlniW.tivo SPV$/IV/N'JS9 de 17 de mayo de 2007 
modifo<oda mediante Rcsoluci6n ASFI N' 78sn013 de 29 de novlembre 
de 2013, que ap<u<ba ct Manual dct Slstcm• de Monitorco dcl Mcreado de 
Valor<>. 
Sanciona con mull> on bo4wlanos "'l'Jlwlente • US0200, por los corgos N' 
I y 2, •I ti.be< i...,.,..lido ct scgundo p.lrnlo del Mfculo 68 de la Ley N' 
1834 delMctt'adodeValomdeJI clemar>o de 1998; lnci<O 0,Mlculo I', 
Scccidn J, Capflulo VI del Rcglam<nto del Rcglstro del Mercado de V•lorcs, 
c:ootcnidocn ctllluto I del Libro I' de I• RNMV. 
Sanciona con mull> en bo4M•nos equlvalcnte •USO JASO, po< lncumpllr el 
segundo ~mlo del Mlculo 68 de lo Ley N' 1834 del Mercado de Va lores 
de JI de mano de 1998 y ti Ind'° O. M/oulo 1•. Secci6n 3, Ca.prwlo VI, 
del Reg!amento dol R<gbuo def Men:ado de Vala,., contenldo en el Tflulo I 
del Libro I' de Ii RNMV. 

Sant• Ou• Securities S.A. 
Agen<la de Bolsa filial 
del B•nco l\us1I S.A. 

BNB SAFI S.i\. Socledid 
Admin~ de rondos 
de IM'<f1l6n 

31/0312017 Resolucl6n 
l\SfV4111/2017 

Resolucl6n 131/0312017 
l\SFV420/201~ 

I 

30/0312017 Pan>merian Soclodad 
Admini- de fondo5 
delm-5.A. 

Panamcric•n Soclodad 
Admiols<radcn de Fondos 
de IM'Crsi6n S.A. 

Resolucl6n 
l\SFV4 I 7/2017 

Rcsolucl6n 130/0312017 
l\SFV41612017r 

30/0l/2017 Biw S. A. ~ia de 
Bob• 

R050Juc:i6n 
ASFV411/2017 

Sa.nciorY con multa de primer rango equMlente en bolivia.nos a USOSSO, 
por ino.unplimiento al stgundo ~mfo del artfculo 68 de la lt.'Y de Mtirc:ado 
df' Valores N* 18J.4 de 31 de marzo dl' 1998, al Artlculo )•, S<.«i6n 2, 
<:apOulo rv dtl Rcglamcnto pctr'• Agcncias ck Bolsa. cootenido en cl Tftu1o 111 
de! Libto 4' de la RNMVy ct pt.,.,, p.lmifo del Mlculo 5 de la Re>0luci6n 
Admlnl<UatMI SPVSllVIN'359 de 17 de mayo de 2007 modlflcada medlante 
Re<0luddnASfl N' 785n013 de 29de novlemb~ de 2013, queaprucba cl 
Manual dol Sht""" de Monito<oo del Mcrtado de V•lorcs. 

JO/Ol/2017 Panomerian Securities 
S.A. Agoocia de Bois~ 

Resolud6n 
ASFV410/2017 

Sane~ con muha en bofManos equivafentt a US0450, por retraso en 
ol em<fo de iniormaci6n, habiendo incumplldo el segundo pfaaio del 
Alliculo 68 de la Ley N' 1834 del Mercado de Valom de 31 de marzo de 
1998, losMculos 1• y 2•, ind<0d), Mkulos•. S<ccid<l 2, Capitulo IV del 
~ pan Socied.tdcs Admini$Cr,n:loras de fondos de lm·t'fSi6n y de 
los fondos de lm•,,<;M. cxint<nido en el Tilulo I del Libro S' de la RNMV, 
asl c:omo a lo dj~ en cl apartado de l.nformaci6n a ser cnvlada pot las 
Sociedades Adminislr.ldoo\s de fondo5 de lnversi6n •publicaci6n Trimestral 
de Catt<ra•, incluida en ct As>exo de! Tfiulo I Rcgulacid<I de Envlo de la 
tniotmaci6n J\'ri6dica a scr prMCnUida fXlC' las Bolsas de ValOles,. Agencias 
de 800.t, Sociedades Administmlofas de Fondos de lnversi6n y las En ti dados 
de Dep6sito de Valores • ASA. del Libro 1(1' de lacitada RNMV. 

29/03./2017 Santa Cruz lrwesbne.ut'S 
SAAS.A. 

Resolud6n 
ASFV4oaJ2017 

a,,,olucicln 



Sanciona con mul,. on bolivi<lnos equivalenie a USDl SO pot haber 
mnilido con ..uaso L> inlonnici6n solicitl<L> mcdianle now ASFV 
05'r.iCIR-32 42 312016 de 2 6 de feli<ero de 2016yASFl/DSVSC/R-4389712016 
de 23 de min<> de 2016, relocionada a L> eone"1trac16n de partlclpanles 
on los l'ondos de 1""""6n Abief!Os administrados por FO<talezo SAFI S.A., 
ineumpliendo cl oegundo ~rr.1lo del Mlculo 6a de la Ley N• 1834 del 
MeJCadodeV•lores de JI de mirzode 1993 yel primerp~rrafodelMlculo 
1•. Secci6n 2. C.pftulo 1\1, del Reglil11Cnl0 p;ir.1 Socied•dcs Admini.ir.1do<iS 
de Fonoo. de l......,..j6n y de los Fonoo. de r,,..,.i6n, contenido en el Tirulo 
I del libro S- de Ii RNMV. 
Sanciona con mul,. en boliYbnos equlvalenie a USDSOO pot habc!1 rernltldo 
lnlonnic16n con onores e lnconslst<nd••• lncumpllendo el ><gundo ~rrafo 
del Mlculo 68 de I.> Ley N' 1834 del Me«ado de Va lo< .. de 31 de marzo de 
1993, cl Attlculo J. Seoci6n 2, C.pllulo IV del Reglamenlo para Socled•dcs 
Admini>ltidom de - de 1"""116n y de los rondm de lnversi6n, 
eonlenido en el Tilulo l, Lib<o S' de lo RNMV y el p<lmer p;irTafo del M(culo 
5 de L> Resolud6n Adminklnliv• SPVS11VIN'JS9 de 17 de mayo de 2007 
moddlc..i. mediante Resoluci6n ASFI N' 78S/201J de 29 de novlen1brc 
de 2013, que •p<uebi el Minual del Sis1em.i de Moni1oreo del Mercado de 
v11ores. 
Slincion.a con muft;1 en ~Iv La nos equivaltt1te a USOSOO por habct superado 
el limit<! estibll!ddo en la na<mitlva para las lnvenlones de •Pros•lmo • 
Fondo de l<W\'l'Slcln Ableno Medi<lno Pino•. lncumplicndo el nu...,ral 1). 
inciso o) dd Mic:ulo 7 y el inclso o) de los llmlk!S dc lnvt."nl6n seftalado en 
el Mic:ulo a de Ii Secci6n 1, C.pQulo VI del R<SJamento para Socledadcs 
Admlnlsttadorn de rondos de lnvtnl6n y de los Fondos de lnver>l6n, 
eonienido en el Tilulo '· libto s• de"' RNMV. 
Sanciona con mul,. en bolM•nos equivalent• a US0600 pot h•bef remltido 
lnlonnic16n con onores e lnconsislenci.,, lneumpliendo el ><gundo ~rr<lfo 
ddMiculo68de lo LeyN• 1834 del Me1C.OOdeV•la<es de 31 demmodc 
1993; el Mlculo ). S.Ccidn 2, C.pllulo IV del Reglamen10 p•ra Socledadcs 
Admin-.S de l'ondos de lnvenl6n y de los Fondos de ln.,.,r>l6n, 
concenido en et Tftuto I, Ubto s• de ~ RNMV; y cl lnciso a) numeral II. 1, 
Apartado II de L> Mecodologf• deV•la<iei6n lnclulda en el Aneoco del Thulo 
I, Lib<o 8' de Ll RNMV. 
SancllOt\.l con muha en bohviaru equlvalenre a USDSO por haher remi1ido 
lnlonnaci6n con retmo, lncumpllendo el ~ndo ~mifo del Aniculo 68 y 
Altlallo 69 de Ii Ley N' 1834 del Men:ado de V•lores de 31 de marzo de 
1998, isl como el Numffll 6) dd lnci!IO a), Anlculo 2 y Miculo 3, amhos 
de I• Sec:ddn 4, C.pilulo V1 del Reglamonto del Regist10 dcl Mercado de 
V•"'""· eontenidoen elTIWlo I. lib<o 1' de .. RNMV. 

OMM/2017 
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0610412017 

I 04/04/2017 

2111)412017 CompinexBolM•S.A. 

8N8 SAFI S.A. Socledod 
AdmlnlstraOO.. de Fo<>dos 
de lnvcrsi6n 

Sociedad Admin~ 
de l'ondos de lnvenl6n 
McrClnlil Santi Crut S..A. 

Sociedad Admlnlstti<lcx> 
de - de 1"""116n 
Vni6n S.A. 

Fo<toleu Sociedad 
Adminiw•OO.. de Fo<>dos 
de l......,..i6n SA 

04/0412017 

Re.oluc16n 
ASFVS09/2017 

Resoluel6n 
ASFV497/2017 

Resolur.16n 
ASFV449/2017 

Resolucl6n 
ASFV448/2017 

Rcsoluci6n 
ASFV427/2017 

Sanciona con muh:a en bolivianos eqc.iivalente a USOSOO poc incumplimie.nto 
al ~ndo ~rr.ifo del Atticulo 68 de I• Ley N° 1834 def Mercado d• 
V.lores de 31 de marzo de 1998; el Miculo 3. S.Cci6n 2. Capflulo IV def 
Regl.,,_IO para Agendas de 8olsa c-ido en <I Titulo Ill del Libro 4' de 
la RNMV yd indso a) Valoraci6n a prccios de mcrcado dcl numeral IV.J.2 
(Valotacicln de Cuo'3s de Pai1icipaci6n de FC<><los de lnvcrsi6n Cenados 
<'mitidas y nogociadu en mom>dos nacionalesJ do1 Apartado IV. (Val0<ad6n 
de V>lores de R<nta Variablo) de la Metodolog!a de Valoraci6n conlenida en 
cl Ancxo al Tllulo I dd Libro 8' de"' RNMV. 
~nc:~ con multi en l:MJliviinos eq..Jiv~llente ~ USOSOO poc incumplimiento 
al ind>o qi Attic:ulo 1•. Secci6n 2, C.pirulo V del Regl•me<110 para 
Sodedades Adminislrador.u de Fondos de fn..,Bi6n y de Im Fond<» de 
l.......m6i\ con:enido en el Tftulo I def Lihro 5• de la RNMV. 

Fo<toleu Socie<lod 
AdministroOO.. de Fo<>dos 
de l""""i6n S.A. 

Czedibolsa Agenda de 
Bolsa S.A 

04/04/2017 

ResolucJ6n 
ASFV42612017 

Resolud6o 
ASFV42S/2017 

EnlM!ad I l'«h• Resoluci6n 
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Sanciono con 1mone11Ki6n por los C.rgos N• 1 incisos a). b) y c); 2 y 4 
indso •1 imput>doo con b Noo de Cargo ASFVDSC/R-3758&'2017 de 12 
de INyo de 2017. 

16/0612017 Administrldota de T•rjcw 
de Credito SA· ATC SA 

14/06/2017 Banco Econ6mico SA 

Rcsolud6n 
ASFV673/2017 

Sanciona con amonostacicin por cl argo N' I por 1ncumpllr cl .ogundo 
p.lna/o del Mfailo 68 de la Ley N' 1834 de Mc<cado de Valoros de 31 
de mono de 1998 y el Incise) il Anfculo 2•, Sccci6n 2, Capftulo Vi dcl 
Reglamenlo det ~"'° det MeR:ado de Val~ CO<ltenido en el Tf1ulo I del 
llb<o 1• de la RNMV y S.ncioN por el cargo N' 2 con multa de USDSO, 
pO< mcumplimienlO det MgUndo ~rTafO del AnfCUlo 68 y Anfculo 69 de la 
Ley N' 1834 dcM«<:ododeValoros de 31 de manode 1998 y cl numeral 
6, inclso •l Mlculo 2• y Mlculo 3'. Sccci6n 4, Caphulo VI dcl R<glamc'nto 
det Regiscro det Metcado de Valotts cootenldo en cl Tnulo I del lib<o 1 •de 
la R.'IMV. 
SancioN con mulio en bo1Manos equiv•lt<>te a USOSO por lncumpllmlento 
•lo preWlo t<> el itgundo ~rrafo del Mlculo 68 y Anfculo 69 de la Ley N' 
1834 detM«cado deV•lores de 31 de marzode 1998; numeral 6, lnclso al, 
Anfculo 2• y Mlculo 3', S.CCl6n 4, Cap(oulo Vi del Rcglamenio del Rcglstro 
de MetadodeValotts, con1enidoon ellhulo I del Ubro 1• de I• RNMV. 

14/0612017 Equlpo ~ .... SociocUd 
An6nitna·Equipetlol SA 

Resolucl6n 
ASFV663/2017 

Rcsoluc16n 
ASFV662/2017 

SancioN con mul,. en bo11Vianos equivalen1e • USOSOO. por lncumpllmicnto 
•I s<gundo p.lmfo del Mlculo 68 de I• Ley N· 1834 del Mercado dc VaiO<OS 
dell de1Nr20dc 1998;e1Mfculo3, S.CCl6n 2, C.pftulolVdel R<glamento 
para Ag<neias de Bolsa, contenido .. •I Tl\ulo Ill, lib<o •• de la RNMV y 
el lnciso I), ........ 111.1 Apaltado II del Anexo dcl Tltulo I Mctodologfa de 
Valofacl6n lnduida en el Libro 8' de la RNMV. 
SancioN con mulio en bolivfanos <quivalcncc a USOl .500, por 
incumplimieoo> a lo pttvisto en el Mlculo 16. S.CCi6n I, Caphulo I, Anfculo 
1•, Secci6n 7, C.p41vlo IV del RA:glan,.,nto del Rcgiwo del Mercado de 
Valores, contenldo en elTRulo I del lib<o 1• de la RNMV, inclso b)Anfculo 
1•. Stecidn 2. Capflulo v. y el Artlculo 9". Sccel6n I, C.pfiulo VIII ambos 
det R~menlO para Sociedades Admlnlstradoras de FondOJ de lnvcrsl6n 
y de los fondos de ln"'5i6n, contenido en cl Tftulo I del Ubro 5• de la 
RNMV, as/ como el ir>ciso el punco I. Coruider.iclones EspcclOcas, numcr>I 
1.2 Uni~ de su Manual do Procodlmlentos 2230.019.08 y 
2230.019.()9. 

01/06/2017 C""1ilondo Socieclad 
Administr>dora de rondos 
de lnver>i6n S.A. 

Rcsoluci6n 
ASFV625/2017 

23JOS/2017 Merantil Sama Cruz 
Agenda de Bo1sa SA 

23JOS/2017 Sociedad Administr.KIO<a 
de - de lnv<""6n 
Uni6nSA 

Rcsoluci6n 
ASFV60712017 

Sanciona con muha en bolManos equlvalente a US04.800 per 
incumplimient.oJ al inc:iso a). Artfculo 1 •, Secci6n 2, Capfiufo V del 
Reglamonto para Sociedadf'$ l\dmini"1adot3s de fondos de lnveni6n y de 
los rondos de lnversi6n, °"""'ido en el Tilulo I del Libro S' de la RNMV, 
numeral 1.1. '"Umitcs por CaJificaci<wt de Riesgo'"', dcl Articulo ZS ec! 
Reg.tamenlO lntemo de Propyme Uni6n versi6n julio de 2013, al inci$0 b), 
Mfculo 43 de la Nonnawa para los fondos de lnvcni6n y sus Sociedados 
Adminisuadoras, ~ctual inciso b). Attkoto 1 •, S«d6n 2, Capftulo V del 
R<gi.m.nto para Sociedodes Mminiwadot3s de Fondos de lnvcni6n y de 
los rondos de lnV<nicin, contenido en elTltulo I del Libro 5' de la RNMV, asr 
como al Mlculo 5 de la R..oluci6n Adminiwawa N' 359 de 17 de mayo 
de 2007, que •proeba el Manual det Sistema de MonilOreo del Mercado de 
Va""!! y el Ma,....I de lnformocicin fina~ier~ 
S...nciorN con muh.a en bolivianos equiwkonte a US0600 p(Jf irn:umplimicnto 
al segundo ~rrafo del Miculo b8 de la Ley N' t 834 d<I M<>rCtdo de Val0«.'> 
del1drmuzo~1998;a1Micuk)3,Sttc.i6n 2, Capilulc>IVdcl Rt.-glarnento 
para Socio<Udes Admlnistradoras de fondos de lnversl6n y de los Fondos de 
lnversi6n.contonidoenelTl\u1ol, llbroS'de la RNMV; al lnclso a), numeral 
II.I Apaltadoll detNrtY.Gdetrnulo I Metodologla deValo<acl6n lncluida en 
el Liblo S- det RNMV y •I Mlculo S de la Rosoluci6n Adminisirativa 5PVSI 
IVIN'3S9 de 17 de INyo de 2007 modificado medlante Reso1uci6n ASFI N' 
78512013 de 29 denovienbre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema 
de MonilOteo det Meludo de Val0<es. 

25/04/2011 Sociedad AdmmlS!l.dora 
de rondos de lnwniOn 
Uni6nSA 

Rt.•soluci6n 
ASfl/60612017 

Resolud6n 
ASFl/S1412017 

a,,,olucicin 



Sanciona con ~i6n PO< lneumpllmitnlO a lo ptev1110 en cl segundo 
p.lmlo det Mlc:ulo 68 e lnciso al def Altlc:ulo 75 de I• Ley N' 1834 def 
Mercado de Valom de 31 de m•l70 de 1998 y el lnclso b), Artlculo 2', 
Seccl6n 2. Capftulo VI do! Rtgtamenio def ReglSlrO de Mer<:•do de Val0tcs, 
conrenido ... el Tnulo I dol libro I' de I• RNMV. 
Sanciona con multi en bolManos cquival•nle a US03.SSO, por 
incumpllm"""° et squndo p.lrnlo do! Mfculo 68 y Art.lculo 69 de la Ley 
N" 1834 det Mcn:>do deV•lom de JI de mario de 1998; cl lnclso Q def 
Articulo 1, Seccldn J, ••' como, •I Nu.,.,.,! 6) def lnciso a), Artlculo 2 y 
3, omboo de fa Secodn 4, de1 Capfwlo V1 def Regl•menio def RegiSlro def 
Mercado de Valores. conienido en •'Thu lo ~ Ubro 1 • de la RNMV, 
Sanciona con mufti en bolM>nosequlvalen"' a US0200, pOt lncumpllmlenro 
de1 oegundo pim1lo del Miculo 68 de la Ley N" 1634 d<I Mercado de 
V•IO<es de 31 de marzo de 1998 y el Articulo •'. Seccl6n 2, C.pfiulo I, 
T~ulo I dot Libro 9' de la RNMV. l 

P.nameric.\n Sociedad 
Adminlstr.1don de Fondos 
de 1 ....... i6n 5.A. 
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Resolucl6n I 27.1>612017 
ASFV707/207 ~ 

P.name!rian Securities 
S.A l\gencia de 9o1,. 

Rcsolucl6n 
127.1>612017 

ASFV70S/201~ 

26/0612017 Ernprosa E~ Coronl 
S.A. 

RC$Olucl6n 
ASFV701/2017 

Siincioni cce mullil en boUvianos e(l'.IMleflte 1 USOS5-0, porinc;umplimienlo 
el segundo ~rralo del Mlculo 68 de fa Ley N" 183• def Merta do do V•l0<< .. 
de 31 de"''""' de 1998 y c:4 Mlailo ••. Secci6n 2, Caplrulo I, Tlrulo I def 
Ubn> 9' de la RNMV. 
Sanciona con mulla ea boll\'lanos equlvalen1e a USDI .4.10, pOt '°' cargos 
N' 1, 2. J, •. Sy 6 al~ lncutrf>lido lo p<ev!Slo •n el "'Sundo pfaafo 
del Miculo 68 de la ley N' 1834 dCJl Mercado deV•lcxcs de 31 do marzo 
de 1998; lndiO c). Artlculo 2', Seocl6n 2, lnclsoo •J y Q def Artleulo I', 
S<cci6n 3, Capftulo V1 dct Rqlam<:nW dcl Regiwo def Merado de Val0<< .. , 
coneenido ... et TIWlo I del Llbn> 1 •de I• RNMV. 
Sanciona con mult1 ea bolManos equivalent• a US07 .oso POt los cargos N• 
2, J y 4 al hab« lncumplido lo prevli«> ea cl sogundo p.lmfo def Artlculo 
68 • lnciso b) del Artlailo 15 de I• Ley N' 1834 def Me<cado de V1!0tes 
de 31 de rNl'70 de 1998. el Ulclfo •I. Artk:ulo 2', Seccl6n 2, lncl!OS c) y O 
M.lc:ulo 1 •. Secci6n 3, Capftulo V1 def Rtglamen10 def Reglstro def Mete•d<> 
de Valom conienido en el Tftulo I det lib<o 1 • do la RNMV. 

Sandona con multa. en boliv~nos cquMlen~ a USO SO, por incumplimicnto 
• lo p<evislo en el <egundo p.lmlo dol Mfculo 68 de I• ley N' 1834 
dtl Mttcado de ValOttS de 31 de nwzo de 1998. inciso cl, Articulo 1•, 
Secci6n 3, Capftulo V1 det Reglamenio de1 Rtgiwo def Morc•do de Val0tcs, 
con:enido en el Tfwlo I dol libro 1 •de la RNMV. 

23.1>612017 Banco Bl .. SA 

23/0612017 8iw S.A. l\gencia de 
Bois• 

20/06/2017 Banco M«Conul Sanoa 
OutS.A. 

Rcsolu<l6n 
ASFV69612017 

Re.<oluc16n 
ASFVf,9512017 

Resoluci6n 
ASFl/694/2017 

Rcsoluci6n 
ASFV683/2017 

Sanc:ioN. con muttam bolMMK>SequMik?nt.e a USO 1 SO, porinc:umplimiento 
el sogundo pinalo de1Mlculo68 de fa ley N" 1834 del Mo<cado de Val0<es 
de 31 de marzo de 1998 y el Mkulo 2', Secci6n 4, def Reglamenlo de 
Plblicidad y Protroci6n en el Me<udo de Va lores conrenido en el Capl1ulo 
~ Tftulo I de1 IJ'bro 9' de fa R 'IMV. 

20/0612017 8N8 SAFI 5.A. Soci<dad 
Mninistradora de Fondos 
del1WttSi6n 

Rcsoluci6n 
ASFV682/2017 

19/0612017 8N8 ValO<es S.A. ~ Sancioni coo amonestaci6n pOt lncumplimienlo a los inclsos k) y v) del 
de Bolsa Artiallo 9 de1 Oecrelo Sup<emo N" 910 de IS de junio de 2011, coetoene 

lo establecido en el Altlculo 26 de1 tns1n1e1iYo Especifico para Actividades de 
lntennedi.ci6n en el Mercado de Va tores y las 1elacionadas a dicho Mercado 
con enloque S.S.do en Cesri6n de R;e.go, aprobado con Resolud6n 
Adminbtrativa OCMl2013. emj1ida pOf la UIF. 

Sancionacon muha en bolrvia.nos equiva!ente a USOSOO, por incumplimie.nto 
• lo ~ ea el oegundo pimio det Altlc:ulo 68 de la L•y N' 1834 d• 
Mercado do Valom do 31 do marzo do 1998. •I Articulo 3'. Secci6n 2, 
Capirulo IV dol Regfamen:o para Agendas de Bolsa, contenido on el Tilulo Ill 
dct Lilxo <'de la RNMV y el p<imcr ~""io dct Articulo S de la Rcsolud6n 
Adrnini$rraciva SPVSllVJN~S9 de 17 de mayo de 2007 modificada mediantc 
Rcsoluci6n ASfl N' 78512013 do 29 de noviembnt de 2013, que aprueba el 
Manual det Sisk>ma do Monitotro dol Men-ado de Val0tcs. 

19/06/2017 Czedibolsa SA Agoncia 
do Bol .. 

Resoluci6n 
ASFV677n017 

Resolud6o 
ASFV67612017 

I .-..ma EnlM!ad Resoluci6n 
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Sanciona ccn multa en bolManosequivalMte • USOl SO. pot lncumpllmicnto 
a lo previllO en el segundo pSrrolo det Mlculo 68 de la Ley N' 1834 
det ~ deVOlores de JI de marzo de 1998, lnciso c), Mfoulo 2•, 
- 2, C.pftulo Vl del Regla""""' del Reglstro del Merc.>do de ValOIOS, 
con11!nido on ti Tftulo I del Libro l' de I• RNMV. 
Sanciona ccn mulla en bolivia.nosequiv>1"1te • US03SO, po< incumpllmlento 
a lo previsto on el "8""do pSrralo 0.1 Mlculo 68, Mfculo 69 de I• Ley N' 
1834 del Mm:..to de Voloo>s de 31 de m•rzo de 1998, loo incisos c) y 0, 
Artlculo l', Secci6n3,primerpSrTalodelMfculo 1, el ~nilhlmo p~rrnfodel 
Artkulo 2 y el Mlculo 3, Sec:ci6n 4, Capftulo VI del Reglomento del Registro 
det MeradodeValores, ccntenidoentlTftulo I, Llbro l'de la RNMV. ----- 
Sanclona con arnone<L\Ckln pot inc""l'llmlen10 del incl sob) del Articulo 26 
det lnsttuclivo f>pedfico pata Activld•des de ln1crmediacl6n en cl Ml!fcado 
de Valor<s y las rtlac.,.,.da$ • dicho Mefcado con enioque Basado en 
Gesti6n de Rie<go, aptobado con Rosoluci6n Adminis11ativa 004/2013 de 2 
0. enero 0. 2013, rmitlcla pot la UIF, asr como las obligaoiones seilaladas 
y de los incisos le) y v) del Mkulo9 def Oecre«>Supremo N' 910 de 15 de 
junlo de 2011. 

Alianu SAFI SA Resoluclon I 03/07/2017 
l\SFl/745/201~ 

Resoluclon 130/06/2017 
ASFl/7291201~ 

29/0612017 Banoo PYME de la 
Comuniclad S.A. 

Resolucloo 
l\Sfl/721/2017 

~r-tioN con multi en bolivil!OOS equ;v41fente I US0250, por incumpllmientO 
el scgundo pSl'r.llo del Mkulo 68 de I• ley N' 183• del Mere.do de Val01<'$ 
de JI de m;ario de 1998 y cl pe<i<ihimo pfa•lo del Mfeulo 1, Sccci<ln 2, 
C.?1uto Vl det R~ pon Agendas de Bolsa, c:onocnido en el Tflulo 
Ill det Libro 4' de la RNMV. 
Sanciona con an"JOMStle56n por inaimplimiento a lo prevlsto en el s..-gundo 
pSl'r.llo det Mkulo 68 de la Ley N' 1834 dcl Mercado de V•lorcs de 31 de 
mano 0. 199h lncho h)llttla.lo 2', Scccl6n 2, CapftuloVI <lei Rcgl•n1cn10 
det Rcgiwo det Mc.'fCado de V•lo<b, cootcnido en cl rroulo I tlcl llb<o l' de 
laRNMV. 
Sanciona con atnGnestaci6n pot lncumplimiMto a lo esiablecldo en el 
1nclso vi det Mkulo 9 det O«~o Supttmo N' 910 de lS de junlo do 
2011, c:onlonnt al lnciso b) 0.1Mkulo26 del ln$1ructlvo EsP<(lflco por.i 
ActMclades de ln1«mtdixi6n en el Mercado de V•lores y las rtlaclonadas a 
didlO Merc.ldo con enloque Basado en ~i6n de Riesgo, aptol>ldo pot I• 
UIF con ResoludooAdmlnlstr>IM 004/2013. 

Sanc~conmuhaenbolM.,nosequivalenteaVSOSSO.porincumplimiento 
a lo previsto en el segundo pSrralo del Artfculo 68 y Mfculo 69 de la Ley N• 
18'4 def MetClldo deValoresde Jl de marae de 1998. el lncisoa). MIOJIO 
I', 5<cd6n 3, el p<im« pSrr•lo del Mkulo I, cl ~nilltimo pSrrafo dcl 
Aniculo 2 y el Mia.lo 3, Sec:<ldn 4, Capftulo VI del Reglamento dtl R<glstro 
def Mffc.ldodeValores, con...,idotn elTftulo I, Llbro I' de la RNMV. 

29/0612017 ~ftta Americana de 
l""""iones S.A. Calsa 
~lade Bois• 

29/0612017 Banoo Sollclario S.A. 

Resoluclon 
ASFl/720/2017 

Re~oluci6n 
l\SFl/71912017 

Resoluc-i6n 
l\Sfl/717/2017 

~Ma Americ;ana de 
lnvcrsiic:>ncJ S.A. Yiw 
A,gcncia de Bois.I 

Resolucloo I 29/0612017 
l\Sfll718/2017r 

28/06/2017 BNB leasing SA 

2810612017 Bolw BoliviMideV~IOlt'S SMK:iona con una multa en bolivQnos cquivalcnte a USOSO, por 
SA incumplimiemo det scgundo p;!trafo del Mlwlo 68 de la Ley N' 1834 del 

M<n:ado de ValOttS de 31 de man:o de 1998 y el Aniculo 4', Seccl6n 2, 
Cap/llllo I, Tllvlo I 0.1 Libro 9' de la RNMV. 

28/06/2017 Capilal • Cest.,.,.dora 
De A(:IWos Sociedad 
Adminiilrador. de - 
de 1""""'6n SA 

RcsoluciOn 
l\SFl/71612017 

Sanciona con mufta en bolivianos equivalente a US0820, porincumplimiento 
a lo ddpueslo en el s<gUndo pSm1fo def AniOJlo 68 d• la L•y N' 1834 
def Mett3do deValcxes de 31demanode1998, el MIOJIO 6, Secci6n 2. 
capinllo rv; Tirulo I R<glamenro para Soc:l«lades Adminlstradoras de Fondos 
de lm't'ni6n y de los fondos de lnvcrsi&t, contenido en cl Libre S0, asf 
como lo dispucslO en ta Regulaci6n de t:nvto de la lniortnaciOO Pcri6dica 
a see pttS<nlacla pot las Bois.ls de Valon!s, Agencias de Bolsa, Soc:ieclados 
Adminisuadotas de Foodos de lnwrsioo y las Enlidados de Oep6sito de 
Valor., a ASF~ """"° del Libro 10' de I• RNMV. 
SiillC~ con mu~ en bolivittnos equ~lente ii USOSOO. por incumplimiento 
del segundo pSl'r.llo del Mlculo 68 de la Ley N" 1834 del Mercado de 
Valores de JI de marzo de 1998 y el Mkulo 3, Secci6n 2, Capilulo IV del 
Regl•menco pan Socledades Adminis&radocas de Fondos de lnvl'fsi6n y de 
kK foodos de lnwn.MSn contc.onido en el Tftulo I del Ljbro s• RNMV. 

28/06/2017 Capiial. Gestionadora 
De Activo< Sociedad 
Administrodcw> de - 
de lm...itln SA 

Resoluci6n 
ASFl/714/2017 

Resolud6n 
ASFl/713/2017 

a,,,olucicln 
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SancioN con .,,,.,,.,...,16n po< iocumptlmienlo del inciso bl del Mfculo 26 
def lnsttvc1iYo &peclfico para Aciividades de ln!<!rmedi•ci6n en el Meteado 
de Valotes y las relacioNd.ls a dicho Mercado con enloque s ... do en 
Cesti6n de Ri<>go, aprob>do con Resol\ic;dn l\dministralivo 00412013 de 2 
de ene<o de 2013, emitida po< la Ulf, .,r como de las obligaciones seil•lados 
e.n loo incitos le) y Y) def Atticu lo 9 del o..,reto Su promo N' 91 0 de 15 de 
junio de 2011. 

Sancloni po< i,_,,pimlonw dct q.indo p4rnfo dcl Artfculo 68 de la 1.cy 
N' 1834 def Mercado dcValo<es de 31 de marzo de 1998 y ol Artfculo 4•, 
Seccl6n 10 def Rogta.-o para la Cesti6n de Soguridad de I• lnlormaci6n, 
c:on1<r1idoroel Caplbilol, Thulo 1 def libro ll'de la RNMV, ainformea las 
c:onsldetaclon<s .,,.blecidas en la .,,_,,.., Resolud6n. 
SancioN po< i~lmicnio al "&"ndo p;lrnlo def Mfculo 68 de la Ley 
N° 1834 def M«ado deValoret de 31 de mano de 1998 y cl Mfculo 4•, 
Secci6n IO def Regbme'1!0 p;ara la c..tldn de Scgurldad de la lnformacl6n 
con1<r1ido"' el C"f'ltulo t, Trtulo I def libro 11' de la RNMV. 
SancioN c:on mul,. po< lncumplimienro al ~undo p;lrrafo del Artfculo 68 
de I• Ley N° 1834 del Mercado de V•loret de 31 de marzo de 1998 y el 
Attlculo 4', Secd6n 10 del Reglamento para la Cestl6n de Seguridad de la 
lnlonnac16n, c:ontmido en el Capllulo I, Tflulo I det llbro 11• de la RNMV. 

Rt."SoluciOn 07/0712017 frp.dc Socledad 
l\Srl/76112017 AdminlMdo<a de f'cndos 

de IM'Ot>i6n S.A. 

Rcsoluci6n 07/0712017 f"'101eu Sockdad 
ASfl/76612017 Admini..,.dora de r-ondos 

de tiweni6n s.A. 

Resoluc16n 07/07/2017 Capilal • CestiOn>dor> 
ASFl/770/2017 de AetiYos Socied>d 

Adminls1radot2 de FMdos 
de tm-eni6n SA 

Resoluc16n 07/0712017 Fipade Socieclad 
ASFl/77312017 Adminiwadora de FMdos 

de tm..,..i6n S.A. 

SanCiona con amc>n<slX;dn po< I°' c•rgos N° 6 y 7, por incumpllmicnlo • 
lo di1pueslo en cl «gllndo p4rr.ilo del Artfculo 68 e inciso a) del Artfculo 75 
de la ley N° 1&34 del M«ndo dcValo<es de JI de marzod< 1998; inci'°' 
bl e I) del Mlc:ulo 2, Secd6n l del Capflulo V1 del Regl.,1>en10 del Rogis1ro 
def Mercado de\lalo<es. c:on1tnido.,, ti Tflulo 1. llbro 1• de la RNMV; y cl 
n..,...,.I I, Subdlvlo O del Plan Unlco de Cutnw .,.,. Emisores ln1Cri10$ 
en <l RqiSllO def M<teodo de V•lo<es. aprobado m<dlante Rcsoluc16n 
lldminisltalW. N°255 de 19 demarzode 2002. 

05/0712017 Toyoso S.A. Sandona c:on mulia en bolManos <quival<n1e • US02.800.-, por 
incumplimiento al «glJndo p4rr.ilo del Attkulo 68 de la L•y N' 1834 dcl 
MetadodeValo<esde 31demanode1998ya I°' lnd..,.c), OyB),Artfculo 
1 •. Secd6n 3 det Capihllo VI def Reglam...10 det Rogbtro del Mercado de 
Valot«, ain1Mido.,, elTfllllo '· Lil>to 1• de la RNMV 

Resoluc16n 
"SFl/75812017 

Resotuci6n 
l\SFl/75712017 

OS/0712017 P.namenc.n Scx:iedod 
Adminiswdora de f'ondos 
de '""""i6n S,A. 

SancioN po< i~imienlO al "'8"ndo p;lrr.ilo del Articulo 68 de la Ley 
N° 1834 def Mercado deValo<es de 31demarzode1998 y el Articulo 4°, 
Secci6n 10 def Reglamento para la Ces<i6n de Seguridad de la lnformaci6n 
c:on1<r1ido.,, .. Capitulo '· Tllulo I def libro 11' de la RNMV. 

05/0712017 Qulnoo roods ~ny SancioN po< lncumplimien10 al «gllndo p;ltrafo dei Artfculo 68 y Artfculo 
S.R.l. 69 de la Ley N• 1834 def M..ado de Valo<es de 31 de marzo de 1998, 

nlJln'llefll 6. Jnci'° a). nume--01J I, lnciso b). Artk:ulo 2• y Mkulo 3•, Secci6n 
4 def Regla.-odef RqiSllOdeMen:ododeValoret, conlenidoen el Tflulo 
I def libro 1• de la RNMV. 

Rcsoluci6o 
ASFl/75412017 

SancioN po< i~imienlO al «gllndo ~lo del Aniculo 68 de la Ley 
N° 1834 def M<n:ado deValo<es de 31 de rnarzo de 1998 y el Aniculo 4°, 
Secci6n 10 del Rcglam<nllO par.i la ~6n de Seguridad de la lnla<maci6n, 
conlenido en .. Utj>itulo '· Tllulo I def Libro 11 •de la RNMV. 

05/0712017 Allanz.a SAfl 5.A. Rcsoluci6n 
ASFl/75312017 

SancioN po< in<u'rf>limienio del '"&Undo p;lnrafo del Aniculo 68 y 
Artfculo 69 de la Ley N° 1834 def Me=do de Val0<es de 31 de marzo 
de 199&; .. r c<><no el segundo p;lrraro def Ardculo 4, Seccidn 1, Capr1ulo 
IX def ReglamenlO de Enti<lades de Dep(isito de Valo<es, Compensaci6n y 
Uquidac;dn de Valo<es, conienido en el Ti1ulo I, libro 6° y el Articulo 3, 
S.C.i6n 4, Capflulo V1 def ReglameM> def Regi"1o def Mercado de valoees, 
contenidoen elTiwlol, Libro 1• de la RNMV. 

04/0712017 Credibolsa S.A. ~ 
de Bol .. 

Resoluci6n 
ASF117S0/2017 

Sancionacon muha en bolrvia.nos equiva!ente a USOSSO,. por incumplimiento 
•I '"&Undo pm.lo def Atlkulo 68 de ,. Ley N° 1834 def Mercado d• 
V.lo<es de 31demar?ode1998 y e! Attlculo 4°, Secci6n 10, Capflulo I def 
Regl"""""° para la Geslj6n de Soguridad de la lnformaddn c:ontonldo en el 
Taula I dcl Libro 11 • de la RNMV. 

04/0712017 Capiial para •I 
Oe<:imiento ~I 
Sociedad Adm.inistradota 
de r-ondos de 1.-6n 
SA 

Resolud6o 
ASFl/74912017 

EnlM!ad I l'«h• Resoluci6n 
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21/0712017 CredibokaS.A.Agencio Sanciono con muha en bolivi•llOS eqvivolente a US0250, pot retraso en 
de Bois• el erMc> de in1Mnaci6n, rncumpliendo el segundo p~rrafo del Artfculo 68 

de lo ley N' 1834 del Metado de Valores de 31 de m•l'7o de 1998 y el 
"8"ndo pSmlo del AnlaJlo •', Seccicln 10 del Regl•mento para la Ce.ti6n 
de Seguri<bd de l.l lnfo<m.>c:i6n contenido en el C.pitulo I, Titulo I del libro 
11' de la RNMV. 

Rcsoluci6n 
ASFl/86312017 

SancioN con muha en bolManos equivJle<1te a US0700. por incumpllmicnto 
det leg\lndopV1'alodelMlculo 68de la Ley N' 1834 del Mercado deV•lores 
de31demarzode1998 yet segundo pSrrafode1Artfculo4'. Se«i6n 10del 
Reglomenoo poro la Ce>li6n de Segurldad de la lnformacld<i oonten1do cn cl 
C.plwlo 1. Ttrulo I del Libm 11' de la RNMV. 
S.ncioN exwt mutu en bolMillOS tquiv .. lt.'flle a USOJSO, porincumpllm1enlo 
dcl qundo pSrr•lo del Miailo 68 de I• Ley N' 1834 del M"c•do de V•IO«.'$ 
de 31denwzode1993 yel segundo pSrrafodcl Mfculo4', Scccl6n 10dcl 
Regl- pora lo Gesli6n de Scgurid•d de I• lnfom>•clcln oontcnldo en cl 
C.pltulo I, TiNlo I del Libm 11' de la RNMV. 
Sanclono con mula cquivalonte en bolivlanos • US03.4SO. por 
lncumplimionlo de lo pr<visto en cl S<g1Jndo pS,,.fo dcl Mfculo 68 de la 
Ley N° 1834 del Mercado de V.lores de 31 de m>rzo de 1998; inclso c), 
Artfallo 1 •, Seccldn 3, C.p41u1o V1 dcl Rcglamcnto dcl Rcgislro dcl Mercado 
deValom, ~kloen ellllulo ldel llbro l'de la RNMV. 
S.nclona • con mul,. en bolivianos equlvalerite • US0400, por 
lncumplimlonlo del segundo pSrral'o del Articulo 68 de la Ley N' 1834 
dcl .~de V.lores de 31 de mo"'o de 1998 y el segundo pSrrafo del 
Anlculo 4', Secd6n 10 del Reglamerno para la Ce>licln de Segulidad de I• 
lnlMnackln con~ldo on el Capliulo I, TRulo I del libro 11' de la RNMV. 

Ponainenc.n Secu(l(les 
Sociedod Adminstt>doros 
de fondos de lnvoni6n 
S.A. 

Granjo AVk:ola lnttg11I 
Soff• Ltd&. 

Sudaval ~·de 8oka 
S.A. 

S.nuOuzlnYoslmcnls 
Socledad Administndor> 
de fondos de 11Mni6n 
S.A. 

Rcsolucl6n 

Rcsolucl6n 118/0712017 
ASrl/8361201 ~ 

I 12017 
ASFl/84512017 F 
Resolucl6n 119/07/2017 
ASFl/8461201~ 

I 

18/0712017 Rcsotuci6n 
ASFl/83512017 

»ntiorY con muli. en boliviinos equivalente a USOSO, par incumpllmiento 
dcl segundo p£rralode1Mlculo 68de la Ley N' 1834 del Me«:•do de Va Int< .. 
de JI demarrode 1998 yel segundo pSrr•fodclArtfculo 4', Sccci6n lOdcl 
ReglamenlO pora la Ce>li6n de Scguri<bd de I• lnfonnacid<i oontcnido en el 
C.plwlo I, TI\\llo I del Libm 11 • de I• RNMV. 
S.nciono • .., .~pot el indso b) del Catgo Onlc:o, lmputado con 
la Nou deCatg0ASFllOSCIR-103902/2017 de 6 de junlo de 2017. 

S.ntic>nai(OnmuhaenbolM.,nosequfvalen\eaVS0200.porincumplimiento 
dcl segundo pSrr.1lo dcl Miculo 68, Artfculo 69 e inciso a) del Mfculo 75 
de la Ley N° 1834 dcl Metado deV•IO<es de JI de mar:o de 1998; inciso 
b) y c)_, Mkuk> 2•. Sttci6n 2; numeral 6, incl so a). Artrculo 2• y Artfculo 3•, 
Seccldn 4; capllulo VI del sel\ol•do Reglamonto del Registto del Mercado de 
Valores, cont<nkloen el Ttrulo I del Libm 1' de I• RNMV. 

Linkser Etnposo 
Admlniw.>do<o de Trajccos 
Elcaronlas S.A. 

~Ma Americana de 
lnvcrsiic:>ncJ S.A. Yiw 
A,gcncia de 8olsa S.A. 

14/0712017 Rewluci6n 
l\Sfl/830/2017 

Resoluc16n 11 :J/0712017 
l\SFl/ll1912017r 

11/0712017 Telcf6nb Cdulu de 
Bolivi• S.A. 

Resofuc-i6n 
ASFl/&OS/2017 

Sa.ne:;ona con~ por incumplimiento al inciso b) dcl Artfculo 26 
dd lnsttucti\'O Up«{fico para Actividadcs de lntcrmediaci6n co cl Me<cado 
de Valott< y las tclacionad.15 a dicho Mc<cado con cnfoquc Basado en 
Gcsli6n de Rlcsgo, aptobado con Rcsoluci6n Administntiva 00412013 de 2 
de....., de 2013, cmiticla pot la Ulf, ;uf como las obligaciones scnaladas 
on loo inclsos le) y YI dcl Miculo 9 dcl Decreto Supremo N' 910 de 15 de 
junio de 2011. 

10/0712017 Fon.1eza Socledad 
Administr.>do<a de Fondos 
de 1"""116n SA 

Resolu66tl 
ASFl/780/2017 

Sanciona por incumplimiento a lo previsto en el segundo parrafo del Articulo 
68 y Anlculo 69 de la Ley N• 1834 dcl Metcado de Valo..., de 31 de marzc 
de 1998. inciso e), Atticu1o Z", Secci6n 2. lndso c), Artfculo 1 -, Seccl6n 3. 
nume<al 6, inc:iso al. Miculo 2' y Articulo 3', Secci6n 4. Capitulo VI del 
Rcgla:menlo det Rcgislro dcl Mercado de Valorcs, contcnido c:o el Tilulo I 
dcl Lil><o 1 • de la Reccpilaci6n de Nonnas del Mercado de Va lores (RNMV. 
Sa.ncioN con imones&icidn por incumplimieoto del segundo ~rrafo del 
Articulo 68 de la Ley N° 1834 del Metcado de Valores de 31 de marzo 
de 1998 e inciso j), Miwlo 2', Secci6n 2, C.pitulo VI del Reglamento del 
RegiWo del Mer<odo de Valores contenido en el Titulo 1 del Libro t • de la 
Reoopilaci6n de Nonnas dcl Metcado de Va lores (RNMV). 

07/0712017 lndumias Oleoginosas 
S.A. 

Resolud6n 
ASFl/77412017 

a,,,olucicln 
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Resoluci6n I l'«h• EnlM!ad Relettnda 
Resolud6o 25111712017 Fortale<a SQciedad Sanciona con muha en boliviano.s equivalente a US028.000, por 
ASFV86912017 Administradori de - incumplimien10 al Artlculo 103 de la Ley N" 1834 del Mercado d•Val0<es 

de llWl!<Si6n S.A. de 31 de marzo de 1998. 
Rcsolue:i6n 25111712017 BNB Valores 5.A. Agenda Sanciona con mulra .,, bolM.lnos <quivaknll? a US0350, po< rctraso on 
ASFV870/2017 de Bois.> ol envlo de inloonaci6n, incumpliendo ol st'gUndo p3rrafo <!<>I Mlculo 68 

de la Ley N" 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el 
segundo p3inlo del Mkulo 4°, Secci6n 10 del Reglamento para la Cesti6n 
de S<guridid de la Wormaci6n COO(enido en el Capftulo I. TiWlo I del Libro 
11• de la RNMV. 

Rcsolud6n 2&/0712017 Ganavalon!s Agenea de Smdona con multa en bofivbinos equivalen1e a US0700, pOf reeaso en 
ASFV872/2017 Balsa S.A. cf cnv"io ~ inkwmad6n, inc:umplicndo cl scgundo ~rrafo dcl Ar1iculo 63 

de la Ley N" 1834 del Me.ado de Valom de 31 de marzo de 1998 y el 
st'gUndo p3rnlo del Mkulo 4•, Secci6n 10 <!<>I RegJamento para la G<sti6n 
de S<gurid>d de la lnfoonaci6n cootenido en el C.pftulo I, Tftulo I dol Libro 
11 • de la RNMV. 

Resoluci6n 27111712017 8N8 SAFI S.A. Sociedad ~ncioni con una mufti en bo1Mi00$ equivilente i US0100, por retraso 
ASFV88S/2017 Administradori de Fondos en ol envlo de inlonnaci6n. hobiendo incumplido el segundo p3rrafo eel 

de lnversi6n Artlculo 6& de la Ley N" 1834 del Mer<:ado de Vala<es de 31 de marzo de 
1998 y el Mfculo ••• Secci6n 2. Capflulo l, Tflulo 1 <k?I Libro 9• de la RNMV. 

Resoluc16n 27111712017 BNB SAFI S.A. Sociedad Sandona con una mutLti en bofManos equMltnte a USD100, por retraso 
ASFV88712017 Adminlstradora de fondos en ol envlo de lnl'onnad6n, hobi<ndo lncumplldo el segundo p~rralo del 

del ...... i6n Artlculo 6& de la Ley N" 1834 del M<tcodo de V•I01es de 31 de marzo de 
1998 y .. Mfculo ••• S.CCJ6n 2, Capflulo I, Tftulo I del Libro 9• de la RNMV. 

Resoluci6n 31/0712017 Sudov>I ~nci• de 8o1s> S.nciona con •rnonestod6n po< incumplimienio del Mlculo 26 dol 
ASFV89512017 $.A. lnsirualYo Esptdfico par• A<tividades de '"""'"""••ci6n en el Merc•do de 

Valorts y lu ~ • did>o M<ttado con enfoque Buado en Ge.ti6n 
de Rlesgo, apolwdo con Rescluci6n Admlnl"1llliva 00412013 de 2 de enero 
de 2013, emibda por la Ulf, y de los lnciios k) y v) d<>I Arllculo 9 del Oecreto 
SUpmno N• 910 de IS dejunlode 2011. 

Resolucl6n 31/0712017 Sociedad Administradora Sanclona con omont>w:i6n por et lncumplimiento del Artlculo 26 dol 
l\SFV896/2017 de fondos de lnv«sl6n IMllUC1IYO &poclflCO pat• A<tividades de ln..,,,,..,,.ci6n en el Morc•do de 

Uni6n S.A. V•lorts y lu n:loclonodas a didlo M«c.00 con enfoque 8 ... do on G<sti6n 
de Riesgo, oprobodo con R<>oluci6n Adminisu•1iva 004/2013 de 2 de encro 
de 2013, ..,.tic!> po< I• Ulf, y los 1nci1os k) y v) del Anlculo 9 dcl O.Crtto 
SUpmnoN°910de 1Sdejuntode2011. 

Resolucl6n OM)812017 Santa Cru& Sf!C\ui1ies U. S.nclona con multa de US0700, po< lncumplir el "'&Undo pSrr.ilo dol 
ASFl/90512017 Agencla de Bolw Filial Mlarlo l>8de11 loy N"1834 del M<""ldo deValort.'5 y el segundo p3rralo 

del Banco r • .,11 S.A. del Mlarlo ••. S-:i6n I 0 del Regl.,,,..1<> para la c.. .. 116n de S<.'gu1l<bd de 
la lnlonnoci6n ClOC11enido en el C.pltulo I, Tftulo !._del libro I 1' de la RNMV. 

Resolucl6n 02!08/2017 P.t .. mtric:>n Secutllles S.nclona con •monegcl6n po< incumplir ol lnclso vi, Anfculo 9 del 
ASFl/91212017 S.A. ~la de Bolw Of!cnlo SUpmno N°910de IS dejunlode 2011, con relaci6n •I<» lnclw 

d) y ti del Anfculo 57 del Monu•I de PIOC<!dlmi•nt<» Opor.ulvos para la 
~ ,,.,..,nd6ft, Con1rol y Rl'pM• de Legltim>cl6n do Gananclas 
llkiw, An>nclamienlo del Terra<ismo y/o Oelit<» Pn.'Cedcnrc< con Enfoquc 
Ba:sado en Cielti6n de Riesgo, ~ median1e Resoluci6n Adndnlscra1iva 
N" 001/2013 de 2 de enorode 2013. 

Reolucl6n 09!08/2017 18ol .. Agenci• de 8olw s.nclona con mull> de US03SO por el lncumplimlenlO al segundo pSrrafo 
ASFl/92712017 S.A. del Mfculo 6& de la LMV y el segundo pSrr>fo del Mlculo 4°, Seccidn 10 

del ResJ•moneo para la Ges<i6n de Seguridad de la lnla<m•ci6n con1enldo 
on •I Capt)ulo 1, Tiiulo I del Libro 11° de 11 RNMV. 

ResoluciOO IM>812017 FO<Ul•u Sociedld s.ncion> con mulra de USOSOO por incumplir el numerol 4), inciso b), 
ASFl/930/2017 Adminiwodori de fondos Mfculo 7 y ol inciso I) del 1e<a< pSrrafo del Artfculo 8 de I• Seccl6n 1, 

de 1"""5i6n S.A. Capllulo VJ del lteglamenio para Sociedades Admlnistrad0<as de l'ondos do 
ltwmi6n y de los fondos de l.......i<Sn, contenido en el Tftulo I del llb<a 5' 
del•RNMV. 

Resoluci6n 11!08/2017 EntMlad de Ocp6<i10 de S.nckma con muha de USDJ.SO por incumplir al scgundo µJtr'•fo dcl 
ASFl/93712017 Val°"" de 8ollvla S.A. Mfculo 68 de la LMVy ot oegunclo p3rnifo dcl Mfculo 4', Secc16n 10 del 

ResJamMIO para la ~ de Seguriclad de la lnfotmac16n c:ontenido on el 
C.pllulo I, Tltulo I del llbto 11° de I• RNMV. 
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Sanciona con ""'"' de VSOSOO pet incumplrr cl scgundo ~rralo del 
Mfculo 68 de ia LMV, el Mfculo 3, Scccl6n 2, C•phulo IV del R<11lamcn10 
para i\gtft(iu de Bolsa, contenldo en el Tftulo Ill del l.ibro 4' y el inclso 
b) numeral IV.l.1, Valo<llckln de Ron1.1 Variable de la Me<odologra de 
V•loraci6n incluido en el i\neXo del Tnulo I del Libro &'de I• RNMV. 
Sanciona con amoncs,.cl6n poc lncumpllr el Mkulo 68 de la LMV e 
lncho j), Mlculo 2', Secci6n 2, C.pftulo VI del Rcglamento del Reglstro dcl 
M«<:-adocleValo<escontonldo en elTftulo I del Llbro I' de'• RNMV. 
S.nclona con 1monestaci6n pet los Cargos N' 2 y 3 ((<tados Financleros 
Trime>lralet del ..- trimostf1! de 2016 fonnato lmpreso), relerido• al 
incumpllmie<l<o •I segundo ~rralo del Mkulo 68 de la Ley N" 1834 de 
Mercado de Valotts de 31 de mono de 1998; lnclso bl c I), Mfculo 2', 
Secci6n 2, capitulo VI del sellalado Regiamento del Rcgistro del Me<cado 
de Valotts, -ido en el Trtulo I del libto 1' de la RNMV y con mulla 
en bolivi•nos equlvalenle a VSOJ.500, por los urgos N' 1 y 4, al haber 
incumplido lo previsto en el scgundo ~rrolo del Mftulo 68 c lnciso a) 
del Mfculo 75 de ia Ley N' 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo 
de 1998; inclso b~ Mirulo 2', Secci6n 2; lnclso ~. Mfculo I', Secci6n J; 
C.pll\llo V1 del ..,.. .. do Regiamento del Registro del Me<cado de Valores, 
contenido en el Tfwlo I del Libro 1• de la RNMV, numer>I 1. Subtrtulo D 
del Pbn t)nk:o de Cuen~J pa.ti! Emisoret, <lprOOado mediante Resoluci6n 
Adminiscra:IM N• 255 de 19 dcmarzo de 2002. 

Sanciona con ,,,.,1,. de VSOSO.· poc lncumplir •I scgundo ~rralo del 
Mfculo 68 t lnd1o a) del Mfculo 75 de ta LMV y el lnciso b), Mfculo 2', 
Secci6n 2, C!pftulo VI del Reglamcnto del Rcgistro de Mercado de Va lores, 
conlenldo.,, el Tftulo I del Libto I' de I• RNMV. 
Sanclona con mul,. de VSOSO pet lncumpllr el scgun<lo ~rrafo del 
l\rtfculo 68 de la LMV y el Incl'°<), Mia.lo 1' Secd6n 3, C.prtulo VI del 
Rogiamento clef Rqistro del M«cado de Valotos, c:ontenldo en el Tnulo I del 
llbto I' de 11 RNMV. 

31/Q812017 Mic:rollnanu Rating 
Bolivia C.lificodon de 
Rl<sgo S.I\, 

01/09!2017 C-la Bolivlana 
Naclonal S.A. 

R•solucl6n 
ASFV1031no11 

Rcsolucl6n 
ASFV102612017 

Resolucl6n 29/0612017 Cobicmo l\ut6nomo 
l\SFV1014n017 Munlclpal de S.nia Cnu 

de la Siem 

Rcsoluclcln 30/08/2017 San1J Ou7. Securil.ies S..A. 
l\SFV101712017 i\gene:la de Bolsa Fillal 

del Banco Fassll S.I\. 

Rcsoluci6n 31 lt)61201 7 Crtdlbolsa S.A. i\gCnCla 
l\SFV1019n017 de Bol .. 

S.nciona con amones1Ki6n por incumplir los lnciso; k) y vl del Mlculo 
9 del Oec:re10 Suprtmo N' 910 de 15 de junio de 2011, con relacl6n •I 
i\ltfculo 26 del lnstM:!M> EspeclflCO para l\ctivid<ldcs de lntcnm'diacl6n 
en el M«cado de Valom y ,., rtloc:lonad;u a dicho Me<cado con cnloquc 
B.,.doen Geoli6n de RO<Sg<>, aprobado mediante Rcsoluci6n l\dmlnls1tativa 
N'004/2013 de 2 de enet0 de 2013. 

2110612017 Valores Vni6n S.A. 
i\geneia de Bolsa 

Resoluci6n 
l\SF119&3no11 

21/Q812017 BNBWIS.A.Sodedad 
i\dminlstrado<> de rondos 
de lfM'ni6n 

21/Q812017 C.lmc.dora de Rieogo 
PaclflC voolt Roting S.A. 

Rtsoluci6n 
ASFl/97Sn017 

Resoluci6n 
l\$Fl/974n017 

Sanciona a>n multa de USOl.150 poc inOJmplir el segundo ~rrafo del 
i\ltfculo 68 de la LMV yel "8'Jndo ~rralo del i\nlculo 4', Seccioo 10 del 
RegLtmenlo para i. Gesli6o de Seg\Jridad de la lnforrnacioo contenido en el 
capitulo I, Trwlo I del Libto 11" de I• RNMV. ~~~~~~~~~~~~~~~ 
S...nciorY con mutta de USOSOO per inc:umplir el segundo parrafo del 
Artkulo 68 ~la LM~ el Micuk> 3. Secci6n 2, Caprrulo IV eet Regtamento 
par.a AgaKW de 8oka,. conrcnido en el Tftulo Ill dcl Ubro 4° y cl iodso 
bl num<f31 IV.l.1, Valoraci6n de R"'1tl Variable de la Me<odologfa de 
Valon.ci6n lnduid.l en el M<xo del TIWlo I del libro 8' de la RNMV. ~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~- 
S. ncio na a>n mult> de VSOl.050 poc inC\lmplir el segundo ~rralo del 
Mfculo 68 de la LMVy el oegundo ~rralo del l\rtfc;ulo 4', Seccl6n 10 del 
Reglomento par> S. Gesli6o de Soguri<iad de la lnforrnaci6n contenido en el 
Capiwlo I, Tilulo I del libto 11 • de la RNMV. 
Sa.nc:iona con amonescaci6n por lncumplir el Articulo 26 del lnstructivo 
Espoclfico P3"' i\ctlvldade. de lntennediacl6n en el Mercado de Valores y 
tu roladonadou dicho Mercado con enloque s .. ado"" Gest16n de Riesgo, 
aprobado con RMucl6n i\dmlnlstratlva 004/2013 de 2 de enero de 2013, 
emiti<ia pet la Vlf, lnclsoslc)yv)delMfculo 9del Decre10SupremoN' 910 
de IS dejuniode 2011. 

Sancio,,. a>n multa de USOl.150 poc inC\lmpllr el segundo pfaalo del 
i\nlculo 68 de la LMVy el "8'Jndo ~rralo del i\nlculo 4•, Secci6n 10 del 
Reglamon!o para la~ de Sogurid>d de la lnionnacl6n contenido on el 
capitulo I, Tfrulo I del Libto 11• de la RNMV. 

a,,,oluci6n Fed» Entid>d 
Resolud6n 15/0812017 Microfinanu Rating 
ASFl/94712017 Bolivia C.lificado<> de 

Riesgo S.A. 

Resoluci6n 16/0812017 ....,,. Rating S.A. 
l\Sfl/95Sn017 C.lificado<> de Riesgo 

Resoluci6n 1Ml812017 Mercantil Sanra Cruz 
ASFl/9(,9no11 i\goncia de Balsa S.A. 
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S...:._ con mu1,. en bolivianos equiv>lent<> • US03SO, por habcr 
incumplido lo~"° en el segundo pimfo dol Mlwlo 68, llrtlculo 69 de 
i. Uy N" 1834 dol Melado do Valot .. de JI do marzo do 1998; numcrol 
6. inciso •t Artlc:ulo 2' y Mlc:ulo l'. Seccidn •. <:apftulo VI del Reglamenro 
do! R<gi!ln> del Melado de V.lotts, con1enido en el Thu lo I dol Lihro 1 •do 
l>RNMV. 
SancloN con i. mul,. en bolim"°' equMlente • USOSOO, al habcr ""1111ido 
lnfonnacidn con ..,.,,.. e inconslsienclo• lncumpliendo el segundo pirrafo 
del Articulo 68 de la Ley N' 1834 dd Mere<ado clo Va lores de 31 de marzo 
de 1998, el Artrc:..lo 3, Secddn 2. C~lo IV del ReglamenlO par• Agenda• 
do 8olsa, conttnido en ellllulo Ill del Libro 4' yet ineioo bl numeral lV.3.1, 
Valo<>ci6n de Rent> Variable de lo MelOdologl• de V•loracldn inclulda .., el 
"-0 dol Tilulo I det lil>fo a• de lo RNMV. 
Sane._ con amonestxidn pot lncumplir lo pttvislo .., el scgundo pitrafo 
dol ArtJculo 68 do lo Ley N' 183• dcl Mercado deValores de 31 de marw 
do 1998yen el incboh),Artlculo2', Secci6n 2, CapftuloVI del Reglamento 
do!~ del Me1c.ldo do valotts, contenido en el Tftulo I del Lib<o 1' de 
.. Rec:opilacidn de - del Melado de Va lores (RNMV). 

B•noo do Oesanollo 
Produaivo. Sociedod 
AncSnimo Mhc,. S.A. 

~ .. , 

08/09/2017 P.lnamerian Securities 
S.A. Agencla de Boho 

Rcsotucidn 
ASFV1079/2017 

RO$olucl6n 
llSFV1061/2017 

07/09/2017 Nlbol Lida. R .. olucldn 
ASFVl06Q/2017 

SancloN coo mul,. en bolivianos <quiv.llente • US03.000, po< los cargos 
N• 1 y 2, al haber remitido infomiKidn con errotn e inconsistenciu 
y enviado informacidn con rtll.,.,, lnwmpliendo el >egundo pirrafo del 
Attlailo 68 do i. uv N' 183• del M<f<:•do de V•lor., de JI d• m•rto 
do 1998; Mlculo 3•, Secddn 2. C.pftulo IV, Tirulo I del Reglamento para 
Socledade> lldm;nilltadotas do Fondo$ do lnvenidn, conrtnldo en •I I ibro 
s• do lo RNMV yet Artlculo S' de la R"'°lucidn 11dministra1iv;1 N° 359 de 
17 de mayo de 2007, modofiadomedlontoR..o!uclon/\SFIN' 78.512013 de 
29de-do2013. 

BNB SAFI S.A. Sociedad 
lldmini<tr>dor• do Fondo$ 
de liwet>idn 

07/09/2017 Resolucldn 
ASFVI 05912017 

s.r.:._ con multo en bolManos equiv.llente a USD600. por los cargos 
N° l y 2, al lwbtt r$Tlitido informa<i6n con •rrotes e incon•istenclas y con 
-· incumplirodo cl segundo pirrafo dot Anlculo 68 do la l<!y N' 1834 
dol Morado do Valotts de 31 do marzo de 1998; llrtlculo 3'. S«:ci6n 2, 
<:apftulo IV do! R~ pora ~as de Balsa, contenldo en el Tftulo 
111 dd libto ••do lo RNMV yet Anlculo S' de lo RMOlucldll lldmlnl<ttatlv.i 
N" 359 do 17 do mayo de 2007, modlficado medlante Resolucldn ASFI N' 
78512013 de 29 de noviembte de 2013. 

07/0912017 Bisa SA Agrocio de 
Bolsa 

Resolucidn 
ASFVlOSl/2017 

Sanciona can muha en bolivianos equivalente a USOSOO, al haber remitido 
infonnad6n con ercees e inconsi:!tencias,. incumpliendo el segundo ~rr2fO 
do! Mlculo 68 do la Ley N• 1834 do! Me<cado de Valotts do 31 de marzo de 
1998; el Mlculo 3•, Sec:ci6n 2, <:apftulo IV del R<glamonio para Agendas 
do Boha, c:oolcnido en el Tilulo Ill dcl libro 4° do la RNMV, y al Artic\Jlo 5 
do I• Rt50luci6n Adm;nislrativa N• 359 do 17 do mayo de 2007 modificado 
medi.l.nle Resoluci6n Adminiwatiw N• 7851201 J de 29 de ncwicmbrc de 
2013, qu• oprut'ba cl ManlUI dcl Si<temo do Mooiloreo d<!I Me<cado de 
Valores. 
Sane._ con mul,. en bol;v;,nos equivolente a US04.350, po< los cargos 
N• I, 2. 3, <4, 5 y6. ~• incumplir loprevistoen el segundo pa:rrafo del Articolo 
68, Articulo 69 e indso ;t) del Artlculo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de 
Vabes de 31 de ma.no dt 1998; inciso b), Art:icuk> 2•. Sec:d6n 2, incisos 
dye) MkvJo 1•, Secc::t6n 3, numeral 6, incko a), Artkufo 21t y Artfc-ulo 
3°, Secri6n 4, <:apitulo VI do! R<glamen10 del Registro del M<'fCado do 
V.tlores~ con1cnido m el Tituk) I de:I Ubro 1• de la RNMV y Sancit)Oll c..'00 
.vnonestacidn por cl caigo N• 1 al habct remitido con retraso su Tarjcta de 
ReglSltO actwllza<U al 31 do dlciemlltt de 2016, que dcl>i6 ,., pmentada 
ha<la el 20 do......., do 2017, lncumplieado el SClg\Jndo pirrafo del Aniculo 
68 do i. Ley N' 183'1 do! Met<ado de valotts de 31 de matZo de 1998 e 
lncioo I), Aniculo 2', Secci6n 2, <:afl'1Ulo VI del Reglamento dol Registro del 
Metado do V•lotts oon<enido en el Tftulo I dol Libto 1 • d<l la RNMV. 

04/09/2017 Ois1ribuidoro do 
Ele<lri<:idad ENOE de 
OturoS.A. 

01/0912017 BNB Valo~ S.A. Agelcia 
do Bol .. 

Resoluci6n 
ASFV103512017 

Resolud6o 
ASFVl 03212017 

I .-..ma EnlM!ad Resoluci6n 

AUTORIOAD OE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO MEMORIA AN UAL 2017 
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Sanciona con mulUi en boCMa.nos equiv.dcntc a USOl .400, por los cargos 
N• 1 y 2# aJ ~ remitido inlormaci6n con errores c inoonsistcncias, 
incumpliendo ot squndo f)Vrafo del Mlculo 68 de la Ley N' 1834 del 
M<rcado de v.i..-.. de 31 de mano de 1998, el Artfculo 3', Secci6n 2, 
Up/bllo IV del ReglamenlO pora Sociedades Administradoras de rondos de 
1.....,.;oo y de los rondos de lnwni6n, conteoido en el Tfiulo I del lib<o 5' 
de I• RNMV y Mlculo 5' de .. Resoluci6n Administ,.liva N° 359 de l 7 de 
IJQ)'Ode 2007, modifocodomc:<li•nlC Resolucid<>ASfl N' 78S/2013 de 29 de 
""'"""""'de 2013, que op<ueba el Manual del Sistema de Moni1orco dcl 
M<rcado de Va lofts. 

Sanclono con mullo en bollvlanm equlvalen1e • USOSOO, al haber remllldo 
In~ con etrott"S e lncomi.stencla.s lncumpllcndo el .scgundo P'rrafo 
del Mlculo 68 de i. tey N' 1834 del Merado deValom de 31 de marzo 
de 1998, e4 Mlculo 3, Seccl6n 2, C.pllulo IV del Reglamento para Agencias 
de 8olw, eoolenldo en et Titulo Ill del Ubro 4' y el incloo b) numeral lV.3.1, 
Valoroci6n de R..,.. Variable de i. Metodologl• dc Valor.ci6n incluida en el 
Al1C'l<O de! T!Wlo I de! libro 8' de la RNMV. 
Sanciona con multa en bolrvlanm equlv•lentc a US03.000, po< incvmplir 
lo ~.,. ot 1<11"""° p>nafo del Anfculo 68, Anfculo 69 e lnclso al dcl 
Artlculo 75 de I• ley N' 183• del Mercado de Val°"' de 31 de mmo de 
1998; lnci1oo b) y h), Artk:ulo 2', Secci6n 2; Incl..,. 1) yd) del Mfculo 1', 
Seccidn 3; p<ltnet i>'mlo del Artlculo 1, numeral 1, lnclw bl y penuhlmo 
p;lmlo dcl Mlculo 2', y Mlwto 3', Seccld<> 4, C.pAulo VI dcl Rt'glamento 
det Rc:gowo de4 Mc.....00 de Valot1>s, cootcnido en cl Tftulo I dcl lib<o 1' de 
la RNMV. 
Sanclona con mulu en bollvtanm equlvalente a USOl .240, por los cargos 
N' 1 y 2, •I habet remftldo lnlOtrt1aci6n con orro<cs e lnconsl1tencla1 
y envlodo lnl'Otrt1acl6n con rev•w, lncumpliendo el segundo p;lrrafo dcl 
Articulo M de I• Ley W 1834 del Metc•do de V•lor .. de 31 de mar>o 
de 1998; Mlculo 3', S«<i6n 2, Capllulo IV. Tfiulo I dcl Rt'glamento pora 
5odedodcs Admlnimdons de fondos de lnvenld<>, contenldo en el Llbro 
S' de I• RNMV yet Mlculo S' de la Resolucl6n Adminlsimlv• N' 359 de 
17 demoyode2007, modificadomedianteRcsoluci6nASFI N' 78512013 de 
29 de noYie111b1t de 2013. 
S.nclona con mu~ en boliv;anos equivalent• a USD3.950, por 
lncumplomienco • lo prevk10.,. el segundo p.!nafo del Anlculo 68 e Incl!() 
.i det Mlculo 75 de la Ley N' 1&34 del Metcado deValc>res de 31 de marzo 
de 1998; inclso b) y c), Anlculo 2', S«ci6n 2, Capftulo VI del Reglamen10 
.,.. Regi>tro del M<tado de V•lores, con1enldo en el Tflulo I dcl Llbro 1' 
de I• RNMV y 11 ,,..,..,..1 I, S..bcftulo 0 dcl Pl•n Unioo de Cuentas pora 
Emlsotts inscritos en e4 Registro del Me<cado de Va lores, aprobado mediante 
Resoluci6n Administralivl N" 2SS de 19 de marzo de 2002. 
~ncio"' con mutw et1 bolivi~nos equivalent,e a USOS.000, al incumplir 
lo~"" en el segundo p;lrnlo del Mltulo 68 y Miculo 69 de la Ley N" 
1834 del M<tcado deValores de 31 de marzo de 19')8; in<is<l h), Artkulo 
2•~ SttcicSn 2, indso c). Atticulo 1•, Sccck\n 3, nun1c..-ral 1, indso b), Artic..-ulv 
2• y Anlculo 3', Setti6n 4, c:.prtulo VI del Reglamen10 del Registro del 
MeradodcValores. cont<nldo M <ITfiulo I del libro 1' de la RNMV. 

21/09/2017 B1ncode Oesonollo 
ProdU<livo • SoOeclad 
An6nima Mixta 

1 S/09/2017 Compaft!a BolMana de 
Ene.gl• C!Mria S.A. 
BolM•n - Compony 
timhed • Sucutul BolM• 

Resolud6n 
ASFV1107/2017 

Rosoluci6n 
ASFV109612017 

Resolucl6n 14/09/2017 Banco Noeional de 
ASFV1093/2017 llo1Ma S.A. 

~solucl6n f ,_,, Fonaleza Socledad 
ASFVl 09412017 Adminlstrlldora de rondos 

de lrwttli6n S.A. 

Sanu Cruz Securiti .. S.A. 
Agon<la de 8oki flllal 
del Ronco f1Ssil 5.A. 

14/09/2017 

Pan.lmerican Socicdod 
Mninistr.00.. de rondos 
de lrrmsi6n S.A. 

lJ/09/2017 

Resolvcl6n 
ASFV1088/2017 

Rcsoluci6n 
ASFV1084/2017 

~ioN con multi en bolivianos equivalente ct US01SO, por incumplir lo 
previ5'o en e4 S<g'Jndo p01Tifo del Ar1IC\Jlo 68 y Articulo 69 de la Ley N° 
1834 det ~ier<odo de Valom de JI de mar<o de 1998; nvme<al 6, inciso 
a), Amculo 2• y Miculo 3•, Secci6n 4, CapltvloVI del ,.i\alado Reglamento 
del Registrodef MercadodeVabes,. contenido en el Tftulo I del lih<o 1• de 
la RNM\I. 

12109/2017 Astrix S.A. Resotuci6n 
ASFV1081/2017 

SancioN. con muha en bolivianos equfvalenre a US02SO, al haber 
incumplldo lo .,._,o en el <egundo phraio d<>I Artfculo 68 de la Ley N• 
1834 delMe<cadod<>Valomde 31demanode1998; incisoc),Mfculo 1•, 
Secd6n 3. Capitulo V1 d<>I Reglamento del Reglstro del Morado de vatoees, 
contcnido en cf Tftulo I dcl Ubro 1• de la RNMV; Articulo 6•, Seccicn b, 
c.apitulo I dtl R:cglamcf\lO para Enlida.<k!:s C'.aJificador~ de Riesgo, cootenido 
""el Titulo I det Libro 7° de la RNMV. 

12/0912017 Moody's Larin Amonco 
Ag<nte de Ca!ificaci6n de 
Riesgo S.A. 

Resolud6n 
ASFV108Q/2017 

a,,,olucicln 



258 

27/U912017 BNB SAii SA Socledad 
Admlnistradota de fondos 
delnYMicin 

Pll Mdin1 S.A. 

Resolud6n 
ASFVl 14312017 

Resoluclcin I 2610912017 
ASFVl 130/20~ 

1 
R<'Soluclcin 2610912017 Pll Mdln1 S.A. 
ASFVl 12912017 

Resoluclcin 26/U9/2017 rO<l<\Jeu Lcuing SA 
ASFV112812017 

Sanclona con mull.l.., bollvlanos equlv.il"1ie a USOl.950, por lncumplir 
lo pte\'iSU> en el "'8<'ndo ~rT>lo dol Ardculo 68, Ardculo 69 e lnc;iso •! dol 
Artlculo 75 do Ii l.ey N• 1834 del Mtr<ado do V•I~ de 31 de m•rio do 
1998; inc:isos bl y c), Mlculo 2', Secclcin 2, primer p4rrafo del Artfculo 1, 
numeral 6, lnc:iso >), penOllimo p4<T•lo. Mlculo r, y Artlculo 3•, Seccl6n 4, 
<:apftulo V1 del R<glamenio dol R<glstro dot Mercado de Val0< ... con1cnldo 
1!n ti Tflulo I del Ub<o 1 • de la RNMV. 
Sandona con multi en bollYi.nos equlv.ilente 1 US0400, por los cars°' 
N' I y 2, •I hab<t lncumplido lo pte\'iSU> en el "'&undo p4fT'•lo dd Artfculo 
63, Altlculo 69 de I• Ley N' 183• del Mcrudo de V•lo,.. do 31 de marzo 
de 1998; prime< p4rT>lo del Artlculo I, penul1imo ~rrafo del Artlculo 2' y 
Mlculo 3•, Seccicin •. Capltulo V1 del Regl•men10 del Reglstro del Merc•do 
de v.~ conlenido .., el Ttlulo I del Ub<o I' de I• RNMV. 
S.nclona "°"mull<\.,, bollvi.noo equival<n1e • USDlOO, porno CflVlar el 
Tt"ltimonio do Fl:>clo< N• 89712016 de 17 de octubre de 2016 y Rcvoc•toria 
do Fl:>clo< N• 507/2016 do 16 do juniodo 2016. rcgiS1rodc1 en fundompresa 
cl 18 do OCl\Jbn: do 2016 donuo do pluo, lncumplicndo lo previSlo oo cl 
segundo ~milo del Ankulo 68 de la Ley N' 18J4 del Mcrado de Val0<cs 
do 31 de mono de 1998, inciso Q, Mlculo 1•, Sccci6n J, Capftulo VI dol 
Regl.,,,...ro dol Regisl10 dol Mercado de V•lom, cootenido en el Tftulo I del 
Ubcv l' do Ii R"MV. ~~~~~~-i-~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sandona con muha en bohvia.nosequivak-nte a USOSOO, porincun1ptirnien10 
al Mlculo 2, Sccci6n 2 de la NomwSAfli064/07/0PE emilida 17 de abril do 
2012, a<I ccmoal inclsoblMlculo 1, Sccclcin 2, Caphulo\/ del Rcglamonro 
para Soclcdade< Administndom de r-ondos do lnvonl6n y do los f.ondos do 
IM'ttSlcin. con1enido end Tfwlo Idol libcv s• de la RNMV. 

I 26/0912017 S.noo Prod<tn SA Sanciona con mulo en bollvi.nos equlva1"11e a USOJ.450, por lncumpllr 
el oegundo ~rT>fodel Mfculo63de .. Ley N'18J4 del Mert•dodeV•IO< .. 
do 31demorzodo1998; lnciso Q, Articulo 10 Secclcin 3Caprtulo111 dcl 
Reglam"110 del R<g1"10 del Mer<odo de V•IO<ts, con••nido en cl Tftulo 1 
dol lib<O 1• de Ii RNMV. 

ZSIU!l/2017 ln-lonos lnmobillvil• 
1 ... 1.sA 

Resoluclcin 
ASFVll 2612017 

Sancioni con mulli en bolivianos equlv•lcnle a U50500, po< haber 
cmitido los lnfonn<s del AudilOf lnd<pcndienl• a los Esl>dos Financieros 
oorrepondient., al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015, de la 
~ PROCESADORA DE OlEAGINOSAS PROLEGA S.A .. suscrilos por 
cl lie. S.VI Enci.., Miranda, Socio de I• emp<es> de •uditorla y Sfndico 
Suplcnte do PROUGA S.A., en el periodo c;ompendido entre el 13 de mayo 
do 2013 y el I Ode diciembre do 2015, inc;umpliendo el Mfculo 4. Secci6n 
I, Capltulo V dol Rcglo.- del RcgiSlto del Mcr<0do de V•lor<'S ccotcnrdo 
en cl Tftulo I dol Ubcv 1 • de la RNMV. 
Sandona con mull<\ tn bollvlanos equlval«lle a USOl.400, por lncumpllr 
lo~ en et M!gUndo ~milo del Artlculo 68 y Artlculo 69 de la Ley N' 
1834 del MorcadodeV•lom do 31dem•node1998; lncl<o c),Artlculo 1•, 
Se<cicin 3, nume<•I f>, lnciso >), Altfculo 2• y Mfculo 3', Se<ci6n 4, CapflUlo 
V1 dol Regli,._ del Regjjlro del Merudo do Valort"S, conlenldo en cl 
Titulo I del Ubcv I' de Ii RNMV. 

2SIU9/2017 Dcloittc 5.R.l. 

Resoluclcin 
ASFV1121/2017 

Rcsoluci6n 
ASFVl 120/2017 

s.ncioN con multi en bollviinos equivalente a USD40.250, por I°' cargos 
N• l y 2 ~lmenlel. referidoo • incumplimient°' al S<gUndo ~fTafo del 
Artic>ilo 63 de Ii Ley N° ISJ4 del Merado deV•lor.. de 31 de marzo de 
1998,. Attitulo ~·de la Se«i6n S,. Atticuk> 2° y C\lamt villetl del numeral 
2, inc"° b) del Miculo a•, Se<ci6n 6, lodoi del Caprrulo I del Reglamento 
I"'"' Enddades Calificador.ls de Riesgo, con""1ido en el Tfwlo I del Libro 7' 
del• RNM\/. 

MoodY• Latin Americo 
Agente de CaJifiaci6n de 
Riesgo S.A. 

125/09/2017 Resoluci6n 
ASFVl 117/2017 

Sanciona con muha en bohvianos equivaJente a USOIOO, al haber 
incumplido lo pttYislo en et segundo ~mfo del Articulo 68 y Artfculo 69 
de la Ley N° 1834 del Mercado de Val°"" de 31 de marzo de 1998; indso 
Cl. Miculo 1•. Seccicin 3; numetal 7, inci<O b), Miculo 2' y Artfculo 3', 
Sccci6o 4, Capitulo V1 dd Rcgbmmto del R<giSlto dcl Mere.do de valoecs, 
conlenido en cl Tirulo I del Lib<O 1• de la RNMV. 

22/09/2017 BOP Socledad de 
Trtulariuci6n SA 

Resolud6o 
ASFV1108/2017 

EnlM!ad I l'«h• Resoluci6n 
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~nciona con mufti en bolivi.anos equi"3lente a US01SO, al haber 
incumplklo lo pteviSlo en el segundo parrafo del Mfculo 68 de la Ley N• 
1834 dcl Me<udodeV.lomde 31 de ma1?0 de 1998; Mfculo 2°, Secci6n 
14, C.pibilo I del R<glam...to pa1;1 Entidodes Califocada<as de R;esgo, 
CO<llenido en et TibJlo I del Libro r de la RNMV. 

04110/2017 C.liflado<> de Riesgo 
P>cific Oedit Rating SA 

Resolucl6n 
ASFVl 16712017 

5.1.ncioN con amonestlddn. por incumplir cl stogundo pirrafo dcl Mic:ulo 
68 e inci10 a) &!I Arttculo 7 5 de 14l lf!!f N• 1834 de Mer.:ado de Val0r<.-s de 
ll ~ tnarzo de 1998; d inciso b}. Mkulo 2•. Sc«i6n 2, Capltulo VI dcl 
RtgWnento dcl Regi<tro de Mctcado de Vala<cs conle<lldo en cl Tnulo I dcl 
Ub<o 1• de la RNMV y el numeral I, Subtftulo 0, Tnulo I d•I Plan Onico 
de> CUentas para &nlsom ln<Critos en cl Reglstro del Mercado de Valorcs, 
apt()bido median~ RMucl6n Administratlva N• 2SS ~ 19 de marzo de 
2002 y CO<l mull<> en Bolivianos equiv.lien<• a USD6SO, par el cargo N' 3, 
al incurTl)lir lo pn!YislO en el 5<gUndo ~rrafo del Mfculo 68, e tociso b) 
del Mlculo 75 de lo ley N' 1634 del Mercado deVala<es de 31 de marzo 
de 1998; inciso d), Attlculo 2•. Secci6n 2; C.pf<ulo vt dcl Reglamonto de! 
Rqlsuo del Me!Qdo de Valor.,., cont<'nido en el Tflulo I del Li bro 1 • de I• 
RNMV. 
SancioN con amo""'"!''idn po< lncumplir el 5<gundo p;lrrafo del Mfculo 
68 de la Ley N' 183.4 del Morado de Vala< .. de 31 de marzo do 1998 e 
lncho j). Ardculo 2•, Seccidn 2. C•pftulo VI del Reglamento del Roglstro del 
Mercodo de Valom contenklo en ti rnulo I dcl llb<o 1 • de la RNMV y con 
mutQ en BolM~nos cqu~l~e a US04.700. por lncumptir lo provlsto C."ll cl 
segundo pfaalo del Mfculo 68, Mfwlo 69 de la Ley N• 1634 dcl Me<cado 
de ~fortS de J 1 de marzo de 1998; inci:SOS c). Artfculo 2•. Sccci6n 2; incisos 
aJ, Mlc:ulo 1•, Seccidn 3; numeral 6, lncbo a), Mlculo 2• y Mlculo 3', 
Seccidn 4, Capltulo VI del Rcglom«>«> del Reglstro dcl Mercado de Va lores, 
conten•do en et Tnulo I del Llb<o 1 • de la RNMV. 
Sanclono con amonosQCidn por lncumplfr lo p<c!•l>to en el ~rrafo dcl 
Artfculo 68 de la ley N' 1834 dcl Merado de Valor., de 31 de marzo de 
1998 y ti lnclso I), Attlculo 2•, Secci6n 2, CapfbJlo Vl del Rcglamonlo del 
R<glSUO del Me<ado dcVatores, contenldo en "1 Tflulo I "'11llbro1• de la 
Recopllaci6n dt Normas dcl Me«ildo dc Va Iott,. (RNMV) (conc:0<dan1e en 
et Capllvlo Ill de Taus de Rcg<il.c:ldn !kl Mcn:ado de Val0<<" del Cl<'Croto 
Su~N'25420de 11dejuniode1999). 
S,nc&ona con multi ten bolfvbnosequivalente a USOS01 par incumpllmlen10 
al tegundo ~1Tafo dcl IWrulo 68 e lnclso b) del Artlculo 75 de la Ley N" 
1834 del MetcadodeV.lo<Cs de 31demartode1998 y cl inciso c),Anfculo 
2", Seoci6n 2, cap;lulo VI del Rcglamcn<o del Rcglstro dcl Mctt:ado de 
V•lom. conle<lido en el muto I dcl Lib<o 1• de la RNMV. 
SancloN con amo""'"!''i6n por lncumpllmie<110 al "'&Undo p$rrafo del 
Aniculo 68 e lnciso a) del Mlculo 75 de I• Ley N' 1834 de Mercado de 
Valoresde 31demarzodc1998, lnclsob),Artlculo2, Seccl6n 2. CapftuloVI 
dcl Rogla"'""'° del ~- dcl M«<•do de Valo~ contenldo en el Tflulo 
I dcl Lib<o 1• de> la RNMV y el Num<fal I. Sub<f!Ulo D del Plan Unico do 
Cuenw JNta Emdores,. aprobado media.nte Resoluc'6n Administrativa N- 
255 de 19 de m.\170 de 2002. 

Sanciona con amonestac:i6n, al haber incumplido el segundo ~rrafo del 
Aniculo 68 e incl"' a) del Attlrulo 75 de la Ley N' 1834 de Mercado 
de Vafores de 31 de marzo de 1998; @I inciso b), Attfculo 2•, Secci6n 2, 
c.pinJlo VI del Reglameaio del Registro de Mercado de Valores CO<ltenldo 
en clliulo I dcl Libro 1• de la R."'{MVy el numeral 1, Subtftulo D, Tlfulo I dct 
Pbn Onico de Cutnta:s para Emisoccs inscritos en el Rcgistro dcl Mercado 
de V~ores~ aprobado mcdiante Rcsoluci6n Administraliva N' 255 de 19 de 
mano de 2002 ycon multa en BofManos equivalcnte a US050,. por cl cargo 
N• 2, al incumplir lo previsto on cl "'&Undo p;l1Talo dcl Mfculo 68, e inciso 
b)delMlculo 75 de la Ley N' 183.4 delMcmido deValoresdc 31 de rnarzo 
de 1998; inciso d), Mlrulo 2•, Secci6n 2; C.plbJlo Vl del Reglamcnto del 
R<gisuo del Me!QdodeValores, CO<lte<lido"" el Tflulo I del Libro 1• de la 
RNMV. 

Oistribui<ba De 
El6c1riddad ENDE de 
OniroSA 

Resolucl6n 
1 
02110/2017 

ASFVl 159120~ 

Resoluel6n I 03110/2017 
ASFV1161/20~ 

29/09/2017 YPFB TransltlTl S.A. 

29/09/2017 La P>poltra SA 

2Ml<J/2017 Compaliia Boliviana de 
Ene<gia Clktrica SA 
BolM>n - Company 
Limited • SU<un.ll Bolivia 

28/0912017 ProdUCIOs Ecolclgicos 
NabJralez.aS.A 

Re!Oluclcln 
llSFVl 15712017 

Resoluc16n 
ASFVl 15612017 

Rt.•soluci6n 
ASfVl 14812017 

Resolud6n 
ASFVl 14712017 

a,,,olucicln 



Sandona con mulu en bolManos equiva~nlt a US0200, al habe< 
lncumplido lo p«Yi..o en el S<gUndo i>'rl'lfo de! Articulo 68 de la Ley N' 
1834delM«adodeValo<ede)1 de ma..a de 1998; asr como el lnciso c), 
Miculo 1•, Se«idn 3, Capilulo VI dcl R<'gbmt.'flto dcl R<'giSlro dcl Ml'tod<> 
de V.lottJ, contenido M el Tllulo I del Libro 1' de la RNMV. 

S.nclono con amonel.lddn po< lncumplimienu> al segundo ~rr.>fo dcl 
Mlculo 68 de b Ley N' 18J4 del Mt<cado de Va lores de ) 1 de n>arzo 
de 1998 •incite> O. Mlculo 2', Secci6n 2, C.pfwloVI del Rcglamento dcl 
Regisuo dot Mc«ado de V•l0<es c:ontfnlclo en el Tftulo I del lib<o I' de la 
RNMV, COOCO<danie con el C.plrulo Ill de Tasas de Regulacl6n del Mercado 
deValomdel Dec:~o Su""'"°N' 25420 de 11 de iunlo de 1999. 
S.nclono con mul .. en bollvbnoJequivillenle a USD750 po< lnwmpllmlcnto 
al segundo ~ITilfo del Mlculo 68 de fa Ley N' 18J• del Mercado de Va lores 
de )I de...,...., de 1998; lnci>o c~ Artfculo 2•, Seccl6n 2; lnclsos a) y c). 
Mlculo 1•, Stccl6n ), Capflulo VI del Rogl.lmen<o del Regi11ro del Merc•do 
deValores. contenidoen elTllulo I del Llbro l'de la RNMV. 
S.nciona con mutt. en bolManoo equivalente • USOSO, po< lncumpllmlento 
al segundo iNmlo del Artlculo 68 y Mfculo 69 de la Ley N' 18)4 def 
Men:odo dcV•tor.. de )1 de mano de 1998; numcrill 6) lnci>o a) Anlculo 
2' y M.fculo )', Secci6n 4, Capftulo VI del Reglamen10 del Regimo del 
Merc•do de V•I...._ con1e11ido en el TIWlo I del Ubro I' de la RNMV. 

S.ntioni: c;on mult~ ""bolivi.anos equW.lente a USOSOO, por incuniplimientu 
•I qundo ~rr;olo de! Miculo 68 de i. Ley del Mcrc•do de ValOlt'S N' 
1834 de 31 de mano de 1998, el Alllrulo 3. Seccl6n 2, Capr1ulo IV del 
Reglamen10 para ~las de Boba. con1enido en el Tftulo Ill, Libro 4', de 
1, R."MV y el incbo d), Vabac'6n en cm de exis1ir iteraci6n en1rt! rangos 
del numeral 11.2. W-•li'm para i. valoracldn de Va lo~ d<! Ren,. Fijal del 
Aparllldo n. tv•IOtaddn de V.lom de Rent• Fijal de! Ancxo I tlel Capilulo 
I ~logia de V•IOt1ci6n lncluido en el TRulo I, Ullfo 8' de la ci1ada 
RNMV. 

Sandona con amonel.lddn po< lncumplimiento al segundo .,.ir,.fo dcl 
Mlculo 68 • inci'° •J del Artlculo 75 de I• Ley N' 18J4 de Mercado de 
Valo<edeJI dema..ode 1998; el incisob),Mlculo2', Sea:i6n2,Capltulo 
VI del Regt.monlo del Regisw de Men:odo de V•lom contenido en elTAulo 
I del libro 1' de b RNMV. 
Sandom coo mule. en bolivbnos cquiv.alootc a USD1 SO pot lneumpllmicnto 
al segundo ~rnio del Mfculo 68 • Incise a) dot Articulo 75 de la Ley N' 
1834deM«atlodeValomde)1 de ma120 de 1998; lnclJo bl y c), Artfculo 
2•. SKcidn 2; Qpliulo VI del Rogl.lmenlO dot Reglwo del Mercado de 
V•tott.. conlenlclo en el Tliulo I del Ubro 1' de la RNMV. 

Sanciona con m11tta. en boiivi.a.noscquival~tc a US0100, por incumplimiento 
al segundo .,.irnio dd Mia.lo 68 deb Ley 1"' 18)4 de! M<>rcado de Valores 
de) 1 de marzo de 1998 y b ultima pane de! inciso dl, Artlculo 1 •, Sccci6n ), 
Upilulo V1 del RqtamenlO del Regislro dd Memido de valores, conlenido 
en el Tftulo I del li>to ,. de,. RNMV. 
Sa.ncioN con mu~ en botivianos equivalente a USOl.JSO, J>Of 
incumpUmiento ~• segundo ~1rafo del Atlicuto 68 de la Ley N° 18.34 del 
Melado de v~~ dell de marzo de 1998 y ~I inciso f), Ar1ic:ulo 3~. 
Sccd6n 11 del R~IO para b G«lidn de S<guridad de fa lnformaci6n, 
CX>nlcnido end Capftulo I, Tftulo I de! Libro 11•dc la RNMV. 

Panamerican Soc:iedad 
Adminislradora de l'ondos 
de ln-16n S.A. 

'"'""lonet lnmcbillari., 
lrob S.A. 
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Resolucl6n I M017 
ASFV1205/2017 Po 
Resolucl6n 

119110/2017 

ASFV1209/201~ 

17/1M017 P~de 
Otc.gi_.J Prol<p S.A. 

RC$Olucl6n 
ASFV120)12017 

17/1 M017 Sant• Cruz Securilies S.A. 
"8cncia de Bol .. 

Rtwluc16n 
ASFV1202/2017 

17/1 M017 Industrias Ol<•gi"°"" 
S.A. 

APAOE Sociedod 
Administradora de Fondos 
~ lnversi6o S.A. 

Rcsolucl6n 
ASFV1200/2017 

12/1M017 Banco Bisa S.A. RC!SOluci6n 
ASFVl 19112017 

Resolution 11611 M017 
ASFVl 198120~ 

Sanciono con ln!llu en bolivionos equivalenle a US0100, al habee 
incumpfodo lo ~"° en el oegundo pmofo del M.lculo 68, Miculo 69 
de I• Ley N° 18J4 del Mercado de V.lotes de ) I de marec de 1998; prime< 
pkralo del Mlculo 1; numenl 6, inciso •>, penultimo .,.i,,.1o del Articulo 
2" y Mlculo )0, Se«i6n 4, Qpitulo VI clef Regbmento def Reg;,uo def 
Me<c;ido de V.lores, <:Ofltenido en el Tiwlo I del Li bro I• de la RNMV. 

Enlidad 
10/1M017 lndoslri., de Ateite S.A. Resoluci6n 

ASFVl 185/2017 

Resoluci6n 
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Califoe<>do<> de Riesgo 
Pacific Cred~ it.ting S.11. 

s..nc~ con amoneSGM:i6n por incumpltmlt'1'1to al scgundo f>olrr.i(o dcl 
Artfculo 68 e inclM> a) dd Mlculo 75 de I• Ley N" 1834 de Mercado de 
V•~de JI dema1%ode 1998, lnciM>b),Artlculo2. Scccldn 2, CapfluloVI 
del Reglamen10 dd R<gistro del M«Cado de valores contonldo en cl Tflulo I 
dd liblo 1° de la RNMV. 
Saoclona con mullO en bolivlanos cquivolentc a US02.6SO. por 
incumplomie<leo al segundo ~rralo del Mlculo 68, llrtfculo 69 e Intl«> •> 
del Mlallo 75 de Ill Ley N" 1834 del Mercado deV.l0<es de 31 de mmo 
de 1998. lndsos bJ, c~Mlculo 2'. Seccl6n 2, primer pirrak>del Mtculo 1, 
nu,,,...1 J, lncbo c). Mfculo 2•. penultimo ~r,.fo del llrtfculo 2' y Mfculo 
J•. Secci6n 4, Capllulo VI dd Rcgl•"""1IO dcl Rcgl>tro del Mc~•do de 
v.1or.,, eon1enldoen el lrtulo I del libro I' de la RNMV. 
Sa.ncionl con muh~ equiVJlentc en bollvianos ;a US0-4.000, por 
lncumplimienco al Mk:ulo 20 del RtgLtmento lntetno de Fortale7.a Renu1 
MiXll lntemadcnal Fondo de lnvenldn llbie<to M<dl•no Plazo, el lnclso 
a) bullet 110. pun<o 7 y 8 _.;,.."""1te del Proo<dlmiento de Reccpc:l6n 
de p<NY!so para Reoc.1., de Cl"""' con Cddigo OP.Fll.008 del Manual 
de Proccdimi..- y Control I- de I• Soci<d•d lldminis<radora y el 
Indio 1).1\rtlculo 1 •, Seccl6n 2, C•p(tulo V del Reglamento para Sociedad .. 
lldminisu>doras de foodos de ln..,11ldn y de los l'oodos de ln..,11160 
conlenido en et Trtulo I del libro s• de la RNMV. 
Sanclon.1 con muha en bolManos equiv.>lente a USDl .250. po< rw>«> en el 
envlo de lnlom>acldn, locumpUendo el segundo ~rrafo del Anfculo 68 de 
la Lq< N" 1 Bl4 del Metado de ValO<eS de 31 de mar?O de 1998 y el inci<O 
Q, l\ttlc:ulo 3•. Seeddn 11 de! Rcglamerito para la Ge<ti6n de Scguridad de la 
lnlonnad6n, Olfltenldo en et C.pltulo ~ TRulo I del Libro 11 •de la RNMV. 
S.ncioN con mului en bofiviallOS equiv.llente a US0700. por incumplimiento 
•I segundo p.im1lo del llrticulo 68 de la ley N• 1834 del Mercado de V3l0<es 
de 31 de marro de 1998 

».ncioN con 1-mo~<K:kSn por incumplimk:fl10 al Jegundo p'rrc1(0 del 
llrticulo 68 de I• lty N' 183• del Mc=do de V•l<><es de 31 de marao 
de 1998 e incbo I). IWallo 2'. Seecl6n 2, CapftuloVI del Rcglamcnto dcl 
Regiwo del Me<codo deValotes contenldo en el Tftulo I del Libro 1• de la 
RNMV. 

SMK:iona con mutu en bolivianosequiv.llentc a USDSOO. porincumplimicnto 
•I segundo pVralo de! llttlc:ulo 68 de la Ley del Me<cado de Valores N• 
1834 de 31 de marzo de 1998. el Mk:ulo 3, Secci6n 2, Capftulo IV del 
Regl.imMIO ~ Agencias de 8ol.sa, cootenido en el Thu lo Ill, Libro 4•, de la 
RNMV y el inciso •>. COdip de Valoraci6n del nume<al 11.1. (Oefinicioncs 
pora fines de volo<aciOn) del llpori.do II. (Val0<>ci6n de Val0<es de Rt'<lta 
fijo) del llnexo I del Capllulo I Metodologf• de V•lor.ici6n incluida en cl 
Ti!Ulo I, Lib<o 8" de I• cilO~ RNMV. 
Saoclon.1 con mullO •n bolManos equlv>l•n<o • USDSO. poc lncumpllmlento 
•I segundopW>lodelMk:ulo68d4'la Ley N• 1834 del MerudodeVal0<es 
de 31 de Mal%o de 1998; y •I penultimo~rralo del Mfculo 2•, Seecl6n 4, 
Caplwlo I, litulo' del Ubro 9' de la RNMV. 

27/10/2017 Califieodora de~ 
Pacific Cred~ Rating S.11. 

Fotlal•u Socledad 
lldminlwador> de foodos 
de IM'Mi<ln S.A. 

24110/2017 

23110/2017 Soci<dad Agioln<Mlrial 
NUTRIOIL S.11. 

Socittbd Admlntsttadota 
de foodos de lnvenldn 
Unl6nS.ll. 

Resolucl6n 
ASFV1242/2017 

Resolucl6n 
llSFV1240/2017 

R°""uci6n 
llSFV122812017 

Rc,.,lucl6n 
11srv121912011 

,_.. 1,~~ .. , 
llSFV1216/201~ 

20/10/2017 Crcdibois. Agcncio de 
Solso S.A 

RcsoluciOn 
llSFV121S/2017 

20/10/2017 Bisa Sociedad de Sanciono con amo.-aclcln poc iocumplimienio al segundo p.irrafo del 
Titularizaci6n S.11. Anfculo 68 e ind$o a) del Attlculo n de la Ley N" 1834 de Mercado de 

Valotts de 31 de mal%o de 1998. Ind«> a). Arliculo 2. Socci6n 2, Capftulo 
VI del R<glamen:o del R<gistro del Mercado de Valore< contenido "" el 
Tituio I <let libro 1• de la RNM~ Ancxo t, Titulo I, inciso 0) numcralcs 
1 y 3 dcl Manual de C~ra.s para Seciedades ~ 1itulariiac:i6n, Al)CXO 2, 
TfOllo I, Ind«> D) numeral<>s 1 y 3 de! Manual de Cuentas para Patrimonios 
Aut6nomos a<tninisttados poe Soci<dadcs de Tiwlariuci6n aprobado con 
Rcsoluci6nAdminisuativa NO 257 de 4 deabril de 2005. 

20/10/2017 Wni!VikltesAgencii de Siintioni con multi; enboliviinosequiv'11enteil USOSO, porincumplimiento 
Solso S.11. •I segundo p.irralo <let Miculo 68 de la Ley N° 1834 del Mere<1do de V3lor es 

de 31 de marzo de 1998 y el inciso f), Articuto J•, Secd6n 11 del Reglamento 
para lot Gesti6n de Seguridad de ta lnbmad6n, conreeldo en el Capflulc) I, 
Titulo I del Libro 11• de la RNMV. 

Resoluci6n 
ASFV12H/2017 

Resolud6n 
ASFV1213/2017 

a,,,olucicln 



s.ndona con multa en bollvllnos equiva...,te a US08.900 al haber 
incumplldo lo~ en el segyndo ~rnlo dd tutlculo 68, Artlculo 69 e 
lncisoalddtutlculo 75 de II Ley N' 1834 dol Mercado deValorcs de Jr do 
manodc 1993; incho>blycttutlculo2', Se«idn 2; incisos dlyc),Mlculo 
1•, Seccidn J; prime< ~mlo def Artlculo I, nume,..11, lnciso b), numcr•l 6 
• incho ll, ,,...,,.,.17, lncho c), penuhimo P'rralo, tutlculo 2'. y Mlculo J', 
Seccldn 4, Capilulo V1 dd RegllmenlO def Reglscro del Morcado de Vala< .. , 
contenldoen .iTitulo I dd lib<o l'del.l RNMVy ol Numeral 1, •ubtftulo 
Ode! Pion Vnlco do Cuenw para Emliores, aptObado medlantc Resoluel6n 
Admlnisuativ> N' 2SS do 19 demarro de 2002. --- s.ndona con mvl,. en bo4Maoos equiva""'1e a US0200, por lncumpllr lo 
previ>10 en el segundo ~mlo del Artlculo 68 y tutlculo 69 de la Ley N' 
1834 def Mert>dodeV•loreJde JI de mar:ode 1998; lncho 0, Mlculo I', 
Seccidn J; nu,.,,....16, lncho a), lutlculo 2' y tutlculo J', 5eccl6n 4, Capf1ulo 
V1 def Regl>menoo dcl Regis!Jo de! Mercado de Valores, oontcnldo en cl 
Tkulo I def Ubro t' de la RNMV. ~~~~~~~~~~~~~~~~- 
S. ncloN oon aroono>IKi6n per incumplim...,10 11 .egundo p~rralo del 
Atdallo 68 de la Ley N' 1834 del Mm:ado de Val0<CJ de JI de marzo 
de 1993 e Ind'° n, tutlcvlo 2', Secci6o 2, Capliulo VI del Rcglamcnto del 
RegiSIJO del Me<Qdo de VoloteJ oonteniclo en el lfwlo I del Libro 1 •de la 
RNMV c:oncordonte con el Capliulo Ill de la"' de Rcgulaci6n del Me<codo 
de YaloreJ de! Decteco Supremo N' 25420 de 11 de junio de 1999 y con 
mulu en bollvianostequiv.alente a US01.6SO al haber incumplido lo previ:uo 
en el oegundo P'rralo def tutlculo 68, tuticulo 69 e lnciso bl del tutfculo 75 
de II Ley N' 18J4 def Mercado deValO<es de JI de marzo de 1998; Inc.ii<) 
d), Ardculo 2•, X'Cd6n 2; incisog), Miculo t•, Scc..-ci6n l; nun1cral 1, inciso 
b), numttal 6 • inciso a), nutnttal 6, h-.cito c), Attfcuto 2•, y Anlculo 3•, 
Secc:i6n 4, capllulo VI det Reglomento dd Regiwo del Mercado de ValO<CS, 
cont<nido"" <t Tfwlo I dd Libm 1• de la RNMV. 

1711112017 Empresi Elk:lrico 
Cuarocachi S.A. 
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Resolucldn 
ASFVJ 33612017 

1711112017 1.,.,..,.. S.A. 

14n112017 Socledod Bdi~na de 
~toS.A. 

ResoluciOO 
ASFV133S/2017 

Rcsolucl6o 
ASFVJ324/2017 

~ncion1 con muJ&.l en bolivia.nos equiv'•lente a USOSOO al haber incumplidc> 
.i segundo ~lo del Articulo 68 de la ley N' 1834 del Mercado de Val0<cs 
de JI demarzode 1998;Artlculo3', Secci6n 2, C•pf!ulo IV del Regl•men10 
para Ag<!ncl., de Boh>, coolenldo en el Tflulo Ill del Libro 4' de la RNMV 
y el oncbo b) de! -I IVJ.1 del Apartodo IV de I• Me<odologfa de 
V•lorac'6n induid.l en el Anexo dd Titulo I del Ubro 8' de la RNMV. 

1311112017 OISA S.A. Agenci• de 
llol .. 

RC5oluci6n 
ASFV131712017 

13n112017 BISAS.A.Agenda de 
Bois• 

OJnl/2017 Oislribuldon de 
Elodricidad La Paz S.A. 
DELAPAZ 

Rcsolucl6o 
ASFV131612017 

Sanciona con amoncslad6n per inc~litniento al segendo p£rrafo dcl 
ArUculo 68 de i. Ley N' 1834 dd Mercado de Valores de JI de marzo de 
1993 e incisos ij y ~. ArUculo 2', Secc:idn 2, Caprtulo VI del Rcglamento 
dd Rcgislro dd Mm:>do de v.io... contenido en el lftulo I del lih<o 1 • 
de l.l RNMV y con mul,. en bo4Manos equiv>loote a US09SO po< haber 
incumplido lo ~o en el segundo ~tl'a(o def Artfculo 68 de I• Ley N' 
1834 del Motado de v,1.,.. de J 1 de mano de 1998; inci50S 0, Artfculo I', 
Secci6o 3; Capilulo VI dd Reglomenro def Regiscro del Mercado de Val0<cs, 
conteniclo en el liwlo I del Lib<o 1' de la RNMV. ~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~ 
S.ndona c:on muha en bo4ivi>nos equiva~t• a USD500 po< lncumplimiento 
al s.gundo ~n.to dd tuticulo 68 de la Ley N' 18)4 del Mercado de 
ValorH de 31 de marzo de 1998; Artfculo 3', Seccl6o 2, Capftulo IV del 
Rfslamento para Agfnd., de Bdso, cont""ldo en el Trtulo Ill del Ubro 4' 
do II RNMV y el Attlculo S' de II Resofucl6n Admfnlstratlva N' 359 de 17 
do mayo de 2007, modific..S. rnodoanleResoluci6nASFI N' 78512013 de 29 
de llO"i<mbte de 2013. 

Rcsoluci6n 
ASFV127Ql2017 

S.ncic:>N. con amonestaci6n por inc~limiento al segundo p~rrafo del 
lutiallo 68 de i. Ley N' 1834 del M...:.do de ValOles de JI de marao 
de 1998 e inciso i), lutkvlo 2•, Seccioo 2, Capt'tulo VI del Reglamento del 
RegiSIJO del Mer<odo de V.lones conten<lo en el Titulo I del libro 1 "de la 
RNMV. 

Sanciona con multa en bolivianos equiva.lente a USD7 .600, por 
incumplimien10 al s.gundo ~rruo del tutlculo 68 y luticulo 69 de la Ley 
N• 18l4 del Mercado d!VaJOteS de 31 de mano de 1998; lnciso c), Articulo 
I', Secd6n 3; numeral 6, ind$o a), luticulo 2' y lutfculo 3', Secci6n 4, 
Cap<1uto VI dd Rcglam<nlo dd Rcgistro del Mcn:ado de V.l0<cs, contcnidc 
en el Tilulo I del Libro I. de la RNMV. 

Resoluci6o 30f1Q12017 EndeSeMciosy 
ASFVJ 24612017 Construcdones S.A. 

Resoluci6n I f«:ha Enlidad 
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Sanclono con mul!O en bolivlanos equlvalente a USD1 .000. por 
incumplimien«o al stgundo p0rrafo del Mlculo 68 de la Ley N' I 834 dcl 
Metcado de ValO«'S ~ 31 de marzo de 19981 ~I AnJculo J•, Sccci6n 2, 
capltulo IV de! Reglamento para Agendas de Bolsa, contenido en el Tftulo 
111 de! Libro 4' de lo RNMV. 

Sanciono con mull• eqoivaltn"' en bollvlanos • VSD300, al haber 
incumplido lo p<evisto en el qundo pSrralo del Artfculo 68 de lo Ley 
N' 1834 dcl Merudo deV•lores de JI de morio de 1998; lnclsos e) y 0, 
Mfculo 1 •, Seccl6n 3, C.pltulo 111 de! Reglamen•o del Reglstro del Me<cado 
de V.lote, c:onlenido en el Tftulo I del libro I• de la RNMll. 

Sanciona con mvlul en belivlanos equlvoltnte a V50650 po< lncumpllmlento 
al segundo ~nalo de! Mlculo 68 de la ley N' 1834 del Mercado de Val0<cs 
dell demar:rode 1998;t1Mfrulo3, S.CCl6n 2, Capf1ulollldel Reglamento 
para Socitdodes Admlnistradoras de Fondos de lnvml6n y de los Fondos de 
l...,..16n, c:ontenidoen el Tltulo I, llbro 5' ck> la RNMll; el inclso a). numc-.1 
II. I Apanado II dcl Antxo dcl Tftulo I Metodologia de Valoncl6n lnclulda en 
cl Ubro 8' de I• RNMll y ti Mkulo S de la Resoluciclf1 Adminls<r•tiva SP\151 
IVIN'359 de 17 de mayo de 2007 modificado medlante Rcsolucl6n i\SFI N' 
78512013 de 29 denovlembte de 2013, que aprueb• el Manual del Sl<1cma 
de MonitO«O de! M<rcado de V•l<><os. 
Sanciona con mul!O en bolManos equlV\11entc a VSDl.250, al habcr 
lncumplido lo p<evlslo en el iegundo ~rralo dcl Mfculo 68 de la Ley N• 
1834 delMe<cadodeValomdeJI demarzode 1998 yMfculo2', Seccl6n 
14, C.pltulo I de! Reglamenio pata Enridades Callficadom de Riesgo, 
con1'!nldo en el TfNlo I del lib<O 7' de la RNMV. 

Resolucl6n 27/11/2017 Mkrolinan.u Rating 
A5FVI 38)/2017 Bolivia Callficadora de 

Riesgo 5.A. 

Rcsoluc;i6n 30/11/2017 Compi~lo Americana 
ASFVl 395/2017 de Con.crucciones S.A. 

(AMECO SA) 

Resolucl6n 01/1212017 Metc.a.ntil Santa Cruz 
ASFVl 39912017 Agenda de 8oka S.A. 

24111/2017 Sociedod Admln1$iradota 
de Foodos de ln•....idn 
Vni6n SA 

2411112017 BNB SAFI S.A. Sociedod 
Adminlsttado<a de fondos 
deln\'ml6n 

Resolucl6n 
ASFVl 376/2017 

2311112017 Banco para el fomeoo> 
a Inda.Livas EcottdmkaJ: 
S.A. 

2211112017 f\lrque lndus!NI 
LatillOOl'l>Oriwlo S.ltL 
(l'ILAT S.R.W 

SancioNi con muha en bolivianos cquiv.ilente a US0700, al habcr 
incumplido lo pn!Vis«> m cl sogundo p0rralo del Attfculo 68 y Mfculo 69 de 
la Ley N" 1834 de! M<roldo deV•lores de 31 de marzo de 1998; incisos a) 
y c), Mlculo I', Secxi6n 3; p<imtf ~mlodel Mfculo I, numeral 6, lnciso 
a), nu..,,.,.! 1, incbo b), Attlculo :ZO y Artfculo J', Secci6n 4, Capftulo Ill del 
Reglamenlo del Registro del Me<cado de V•l0tes, oontenido en el Tftulo I del 
Ubro I' de la RNMV. ~~~~~~~~~ 
Sanciona con mulla en bolivi>nos equivalen1e a VSDJ.750, al incumpllr lo 
~en el S<g\J1l<lo ~rralo del Artlculo 68, Articulo 69 e incisos a) y bl 
de! Mlc!.lo 75 de lo Ley N' 1834 del Mercado deVal0<cs de 31 de mano 
de 1998; inckos b) dly h),Mkulo 2', Seccl6n 2; lncisosa) y c),Mlculo 1•, 
Secd6n J; nume"'.116, kx:lsoa). Mkulo 2° y AnJculo )•, Stt:-ei6n 4, C.ap(tulo 
VI del Reglamenlo del Regl<w de! MelQdo de V•loros, contenldo en cl 
Tltulo I del Ubro I' de I• RNMV y con .,nonestaoi6n por lncumpllmlento el 
"'SUndo p.lmlo del Mlculo 68 de la ley N• 18J4 det Mer<:ado de V•lor .. 
de JI de mario de 1998 e inci>o h), Mfculo 2', Sec:ci6n 2, C•pftulolll del 
R<glamonlo dcl Rqiwo dcl M<rc•do de Va lores con1enido en cl Tfwlo I dcl 
Ubro I' de la RNMV. 
SJncioN con muha en bohvQnos ~uivalente a USOSSO. al haber 
incumplido ti numeral 2, inclso a) del Mfculo 7 y el inci50 a) del tereer 
p.lrrafo del Mlculo 8. Seccl6n I, Capflulo VI del Reglamento .,.,. 
Sodfdodes Admlnls1radoru de Foodos de tnv .. nl6n y de los fondos do 
1 ...... 16n c:ontenldo en cl Tltulo I del Ubto 5' de I• RNMV. 

Resolucl6n 
ASFVl 375/2017 

Resoluci6n 
ASFVl 36412017 

Resoluci6n 
ASFVl 35812017 

SancioN C'Of'I amonestaci6n po- incumplimienlO al segundo ~rrafo del 
Anfculo 68 • inciso a) de! Anirulo 75 de la Ley N' 1834 del Mercado de 
Valottsde 31demarzode1998e indso b), Mfrulo2', Secci6n 2, Capftulo 
VI de! R<glamon:o de! R<gist.o .;.,1 Mercado de valcres contenido en el 
Titulo I dcl libro 1 • de la R«opilaci6n de Normas dcl M~rcado de Valorc:s 
(RNMV). concordance con et Numcral 1. ~blftulo 0, Tituto I de:I Plan Unioo 
de CUC!nlal para Emisotcs. aprobado mcdiante Resoluci6n Adminislrativa N~ 
2SS de 19 de marzo do 2002. 
SancK>na con mv1to en bolivi•nos equW.lente a VSD250, por haber 
incumplido lo p<evislo en el segundo pO<T>lo del Articulo 68 de la Ley 
N" 1834 de!~ deValores de JI de marzo de 1998 y el Articulo 4, 
Seccl6n 2 del Reg1amento de Pubficidad, Promoci6n y Material lnformativo, 
con1enido en el Capllulo I, Tftulo I de! Libro 9' de la RNM\I. 

Forllleu Socieclod 
AdminiW.00.. de fondos 
de 1""'""'6n SA 

_..... I >M '~" 
ASFVl 3571201~ 

21111/2017 YPfBChacoS.A. Resolud6n 
ASFVl 35212017 

a,,,oluci6n 



SanciofQ con ~1r.t en bolM•nos cquivalentc a US08.260, por 
incumplimienlo a lo ~SIO co el segundo pllmolo del Arllculo 68 de la Ley 
N' 1834 def ~ do Valorcs de JI de marzo de 1998; Arlfculo 93 dol 
Oec:mo S..""""° 25022 del Regl.lmento a I• Ley dol Momido de V•lores y 
el lncho I). Mlculo I', Scccidn 3, C•pRuloVI de4 Regl•menlo dcl Roglslro 
<Id MclQdo devalo<a c:o1>1enldo en el Tfwlo 1 del Libro 1• de la RNMV. 
concordant• con el .._._.1 S), Mlculo 29 del C6dlgo de Comercio. 
5'ncion.l con muhJ et\ bo1M.a.no5equlv.tlttlte a USOSOO, porlncumplimlento 
•I numenl 4, inciso bl dolMlcu!o 7 yel inclsoaJ det ten:er~rrafo dolArtlculo 
8, Secci6n I, Cap!Wlo V1 dot Reglo""""° para Socicd•dcs Admlnlstr.idom 
de Fondos do lnwnl&I y do los Fondos de I011Ml6n, oontenido en el Tftulo 
I <Id lib<o S' do la RNMV. 

Sanciono con multa en bolivi•nos equivalente • VS09.960, por 
incumplimie<ilOS •I Manual de Pro<:edimien!O< y Conlrol lnte<no de los 
Fooclos de liwcni6n CerT•do lmpulsor y Acclcradot de Empres.u. en lo quo 
~al punio 24, COO.OP.FC.AE.001 de 31 de julio de 2013 dcl Manual 
de RtglUro y Asignacj6n do Linea de lrwml6n • Emprtm, Anfculo 35 del 
/\~I de deembolsos: COO.OP.FC.AE.002 de 31 de Julio do 2013, pumo 
6 dol Manual de Cobtanz• • Ernpmos COO:OP.FC.IMP.OOJ de IS de Julio 
de 2011 mod<Bcodo el 18 de agosio de 2014, el punlO 16 del M•nual do 
Cobt•nza a <mpr..a: COO.OP.FC.AE.004 de 31 de julio de 2013, inclsos a) y 
b)delMicuto l,Seccl6n2,Mlculo4, Scccl6nJ, Capnuiov del Rcglamcnlo 
para Socit<bdos Administrodom de Fondos de IO\'C<Si6n y de lo! Foodos 
de liwcnl6n. conlenido en •I Thulo Idol Ub<o s• do I• RNMV. asf conio 
• la •Oefcripci6n" do la cuen,. 10& 70, "Pm-isl6n por lncobr\lbllidad do 
documenlOS y cuenQS pendienleS de oob<o' del M•nual Unicode Cu•ntas 
•PfCbodocon -uci6n N' 1296/06 del 24 de noviembre de 2006. 
S.nciono con mulla en bollvlanm equlv•lon1e • VSOI 00, por 
lncumplimienlO • lo ~SIO en el Mlcu!o 3, Seccl6n 2 det Reg la men lo pu• 
el RequorlmienlO do lnlorm.c16n Soliclt.>d;i en Prool'SOS de lnvo~lgaclon 
de Oeli1os de Convpc16n, contenldo en el C.pllulo Vlll, Tnulo VIII do la 
de la RN8(r, mod;fado mcdi•t>le Rtwlucl6n "5rl N' 711\12012 de 13 do 
dicicmb<e de 2012, >C1uolmtn1e Mlculo 3, Seccl6n 2 d•I Reg1•mcn10 par;! 
el R<qutrimlMIO do lnlorm>Ci6n en Proceos de tnvesllgacl6n de Hcchos 
y/o Otlilos de C°""pcl6n, conl<Oldo ... el C.pllulo VII, Tf1ulo II, Llbro 2' 
deli RNSF. 
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San1a Cruz I~ 
Socied.td Adminlstrodonl 
de Fondos do lnveni6n 
S.A. 

Resolucl6n I 08112/2017 
ASFV142S/20~ 

0711212017 Tclcl6nia Cdular de 
BolMiSA 

Rcsolucl6n 
ASFVI 41712017 

Obll 212017 BOP Socledod de 
11tul•riuci6n S.A. 

R"'olur.16n 
ASFV1413/2017 

Fo<uleu Sociedad 
AdminiAAdora do Foodos 
de liwcni6n S.A. 

Rcsoluci6n 
ASFV1403/2017 

04/12/2017 

01n l/201 '7 Ganavabres AgMC:ia de Sandona con muha en bolivi;mosequiv.dente a USOSOO, porincumplimiento 
Bolsa SA <Id segundo ~nalo del Miculo 68 de fa Ley N' 1834 dcl Mercado de 

valores de 31 de marzo de 1998; cl Miculo 3'. Seccl6n 2, Capttulo IV 
del Reglamento pat> Agendas de Solsa, con1enldo en el Tllulo Ill del libro 
4' de la RNMV y al Mlculo S de la Resolucl6n Admlnlsir.itiva N' 359 de 
17 do moyo do 2007 modif>eado mcdlantc Rcsoluc16n AdmfnlSlratlva N' 
785/2013 do 29 de novi~ de 2013, qoe aprueba el Manual dot SISlema 
de MonilO<eO del Met<Mlo de Vi.lore. 

Rt.-solud6n 
ASfV1402/2017 

Resolud6o 
ASfVl 401n017 

01n2/2017 Canavab'es~.ade Sanciona con muha en bolivianos ~uivaltf'lte a US0300, por 
Bolsa SA incumplimienio a lo pttVi!u) al "!:Undo ~rr.llo del Mfculo 68 de la Ley N• 

1834 delM<tt3dodeValOttSde 31demarzode1998; incisoe) delArtfculo 
8, Secdcln 1, Capilulo Ill; Miculo 1, S.CciM 2, Capf1ulo IV del Reglamento 
pan. AgmciH de Bolsas. contmido en cl Tftulo Ill det Libre 4"; inciso a) 
poriodicidad y Pluo del apartado "R""""5 de la situad6n financicra de 
... Agoncias de eo1sa•; inciso b) poriodicidad de los •partados •1nrorme de 
Oientrs vigomes", "Repooe delenninaci6n capllal y patrimonio mfnimo", 
"R'l)Olte cs,.do de eu<nta', "Octalle Agl<gado de Opcraciones' y "Report• 
de Cat1<Q VaJor>da• induidos en cl Nlexo de la Regulaci6n de Env!o de la 
lnlormaci6n PmO<fica a ser presen,.c!a po< las Solsas de Vala<es, Agcncia de 
Bolsa. Sociedades Adminis!Tidor>s de fondos de lrweni6n y de los Foodos 
de lnversidn, Entidades de OepcSsilO de Va~ a la /o.Sfl, contenido en el 
Titulo I del lib<o 10" de la RNMV. 

EnlM!ad I l'«h• Resoluci6n 
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Sa.nc:iona con amonc.cacl6n pot lnc:umpllmic?<lto al scgundo p'trafo dcl 
Artlwlo68dela LeyN" 18J4delMeradodeValoresde31demarzode1998 
y el lnclso I~ Artlc:ulo 2•, S-16n 2, Cap;\uto VI del Reglamcnto de! Rogistro 
del Me<cado de ValortS c°""'nldo en el Tftulo I del ubec 1• y S.nc:lona 
con mulu en Boliv.anm equivalenie a USOl 00, pot incumplimiento a lo 
~en el "tl""do pamlo del Artfculo 68 y Mlculo 69 do la ley N' 
1834 del Melodo de Valom de 31 de marzo de 1998; nume<al 6, lndso 
a), num<fill 1, lnclso b), tvtlculo 2• ylvtfculoJ•, 5eccl6n 4, CapfiuloVI dcl 
Rl'glamonlo del Rcgistro del M<R:ado de ValO<l'S, c:ontcnldo en cl Tfluk> I de! 
Lib<o I• de I• RNMV. 
Sanc:lona eon mult.a en bolManos equlvalentt a USD720, lncumpllendo con 
el sogundo pamfo del tvtlculo 68 de la Ley N' 1834 del Mercado de Va lores 
de 31 de marzo de 1998. 
Sanc:lona con multJ en bolManos oqulv•ll"'"' a USDSOO. por inc:umpllmlento 
al "'l"ndo pamlo def tvtk:ulo 68 de lo Ley N• 1834 dcl Mercado do 
Valores de 3 I de mano de I 998; Mkulo J•, Secei6n 2, Caprtulo IV dol 
Reglamento para ~nci .. de 8olsa, contenldo en el Tftulo Ill del Llbro 4' de 
la RNMV y el Mlculo 5• de la Resoluclcln Admlnistratlva N' 359 de 17 de 
Mi)'O de 2007, mod•llc>do m<di•ntt Resoluelcln ASFI N' 78512013 de 29 
de nc>Yiembre de 201 J. 
Sanciona con mul~ en bolMa.nos ~uiv~lente a US0200, po!' incumpllmit.-nto 
•lo pte11kto en el segundo pamilo del tvtlculo 68 y tvtlculo 69 de la Ley N' 
1834 del Me<cadodeValom de 31 de marzo de 1998; segundo p.l<Tafo dcl 
Ar*ulo 6, Secci6n 2, Capfl\Jlo ~prime< p.lrrafo del Mfculo 1, numcfOl 1), 
inciso b), .,.,.Ukimo p.lrrifo cl<ol Artlculo 2' y Mfculo 3•, Se<x16n 4, Capftulo 
VI del Reg"- del Registro def Mcrudo cl<> Valores, contenido en el 
TihJlo I del Ub<o 1' y con •mane>t>c16n pot •I lncumpllendo clel "1gundo 
p.lrrafo del Artlculo 68 de la Ley N• 1834 del Men:odo de Valores de 31 de 
marzode 1998eincisoi),Arti'Q.Jlo2•. Setci6n 2, Capft1,1loVI del R«.oglamento 
~ Registrodtl MetadodeVa~ contenido en el Titulo I del libn,) 1• de 
laRNMV. 

Bodcg., yVll\edos de la 
Concq>ci6n S.A. 

Socledad lldminiJuaclota 
de - de lnvtrsl6n 
Uni6nS.A. 
Sudml AB-la de Bo!A 
S.A. 

Resolucl6n 
120/12/2017 

ASFV147S/201~ 

20/1212017 

1911212017 

1811212017 Banco Unl6n S.A. 

Resolucl6n 
ASFVl 462n017 

Resoluci6n 
ASFVl 4S7n017 

Resolucl6n 
ASFV1453n017 

Sa.nciona con a~oo. pot incumpUmiento aJ scgundo parrafo dcl 
Artrculo 68 y el inciso bJ det Artfculo 7S de la Ley N' 1834 del Mcreodo de 
Valores dell demorzode 1993e incise h), tvtrculo2', Secci6n 2, Capftulo 
VI del ~ del Regi<tro del Merado de Valo,..,, contenldo en el 
Tftu)o I del Libro 1• y con mutu en Bolivianos equivalente a USOtOO, por 
incumplimienco a lo p<eYislo en el segundo ~rrafo del lvtlculo 68 de la Ley 
N' I 834 del M<tQdo de vaio... de 3 I de mmo de 1998 y el inciso d), 
Artlculo 1 •, Secci6n 3, C.pltulo VI det Reglamcnto del Registr<> del M<•t•do 
deValofts, ~ldoen ellftulo ldel lib<o t•de la RNMV. 
Sandona con multJ en bolManosequlv•lente a USDSOO, porlncumpllmlento 
al segundo p.lnafo del tvtlculo 68 de la Ley N' 1834 del Mer<ado de 
Valot.,, el tvtrculo 3, Seccl6n 2, Capfl\Jlo IV del Rcglamento para Agenclas 
de 9o1.._ contenldo en el Tftulo Ill, Ubro 4• <kl la RNMV y al Mfeulo 5 de 
la Resclucl6n AOl'linlstr>tiva N" 359 de 17 de mayo de 2007, modlflcado 
m<di.nte R<SOlud6n ASFI N• 71'512013 do 29 de novlembre de 201 J. 

1 S/1212017 l'llnamerican Securities 
Agencia de 8olsa S.A. 

1311212017 Banco Fassil S.A. 

Resolucl6n 
ASFVl 445n017 

Resoluci6n 
ASFVl 439n017 

~ioN con mufti en bolivianos equivalente a US07.950, por 
i0C1Jmplimienlo a lo prni$IO en el segundo parraJo del Artfculo 68, Articulo 
69 e incioo b)dellvticulo 75 deS. ley N" 1834 del Mcn;odo de valores de 
31defni!IZOde1998; incisos c),. Mitulo 1•, Sec;ci6n J; inciR> d), Arti'culo 
2°, Secci6n 2; numeal 6, lnciso a), ArtK;ulo 2• y Articulo 3°, Se«i6n 4, 
C.pirulo VI del Reglamentt> del Registro del Me<cado de Valores, cont•nido 
en el Tihilo I del Ub<o 1 • de la RNMV. 

1311212017 lngenio SUcroak:oholero 
Aguarv.. 

Resofuci6n 
ASFV143812017 

Sanciona con multa en bolivianos eqcjvaleete a USOLJOO, per 
incumplimienu> del segundo parrafo del tvtlculo 68 de la Ley N• 1834 
del Mett3do deValotts de 31demanode1998; el MIC1Jlo 3, Se<xi6n 2, 
capinllo IV del Reglamenm para Agencias de Bolsa, contenido en cl Tftulo 
Ill, li>ro 4 y cl inciso al, num<r.11 11.1 Ap>nado II dcl Ancxo dcl Tnulo I 
Mdodologia de Valoraci6n induida en cl libro a• de la RNMV. 

1311212017 Santa Cruz Sec:urilies $.A. 
Agtneia de 8olsa Filial 
del Banco Fossil S.A 

Resolud6n 
ASFVl 43412017 

a,,,olucicln 
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hlNIH'1 llUIOltllMI'> OI w .. I l(VISl()N 011 \ISllJrM I IY,jro,'("W Ill(') 
U.00'.ido llOI ASrl 01"41«"611 clw ~ twndltol 

S.nciono coo mulla en boliviaoos equivalenle a VSDl8.000. por 
incumplimiento• lo es1ablccidoen los inci>os bl y c), Artfculo 7, Secci6n 1, 
C:.pllulo Ill; y el 611imo p$rralo del Artfculo 6, Sccci6n I, C:.pftulo VIII del 
Regl.,,,.,.to para Agend., de lkl4sa, contenido en el Tnulo Ill del Libro 4' 
dela RNSF. 
Sa.ncioni con multi en bolMinos equiVillenre a US04.000. pot 
incumplimi.nto • lo Pf""isto "'el segunclo p$mlo del Mfoulo 68, Mlculo 
69 y el inci>O •I delMlculo 7S do I• ley N' 1834 del Mcrudo dcV•IC)(C< 
de J 1 de mmo de 1998; cl inciso b). Attkulo 2·~ Se<:ci6n 2; inc;lsos I') y 
g), Artic;:ulo 1•. Soxi6n 3; primer p$rrafo del Articulo 1•, numer•lcs I y 
7, inci>O bl Mlculo 2•, pen61dmo parTafo del Artfculo 2• y Artlculo 3', 
Se«i6n 4, Dpllulo VI del R~mento del Regl"10 del Merc>do de Val0<es, 
cooienido..,etTliulo I del llblo 1•de la RNMVy en el Nume<al t. Sublltulo 
D del Plan Onico de C- para Emi>O<t>, ap<Ol>odo media me Resolucl6n 
Adminislrativa N" 255 de 19 demarto de 2002. 

29n 212017 F,.><ico N•cional de 
Cemen10 S.A. 

Resoluci6n 
ASFV1S1S/2017 

2&n 212017 Valor<S Vni6n $.A 
Agencla de Bolso 

Resoluci6n 
ASFV1S11/2017 

Sanciona con mulca ~ bolivianos cquivalente a USDS.2SO. por 
incumplimi<nto al «gUndo p$rrafo del Artlculo 68 de la Ley N" 1834 
del ~\clcado de Valores de 3 I de mano de 1998; Mlculo 3°, Scccion 2, 
capftulo IV, Tllulo I dol Rcgiom<nto para Sociodadcs Adminisuadoras de 
Fondos de lnwnien, cooteniclo en el Ubro s• de la RNMV y cl Artlculo s• 
de la Re>oluciOnAdminisualiva N°3S9de17 de mayo de 2007, modificado 
medionte Resclucidn ASfl N' 785n013 de 29 de noviembre de 2013. 

19n212017 Fortaieta Socicdad 
AdminisltadoB de Fondos 
de liwcrsi6n S.A. 

Rcsoluci6n 
ASFVl 48912017 

Sanciona con mufQ en boliv~ equMilente a USO SO, por incumplimiento 
• lo previsto en el segundo pamlo del Mfculo 68 y l\ttfculo 69 de la Ley 
N" 1834 del Meludo de V•lores de 31 de mano de 1998; prime< parrafo 
del Attfculo t, penildmo parTOfo del Miculo 2• y Artkulo 3•, Secci6" 4, 
C:.plrulo VI del Reglamen<o del Reg;,tro del Met<:.ldo de Va lores, contenido 
en e1r ... 1o I del Libro ,. de la RNMV. 

21n212017 Tigre S.A. Ttbos, 
Conexiones y cables 

Resoluci6n 
ASFVl 48612017 

Sanciona con multa en bolivianos equiva.lente a USDLSOO, por 
incumplimien10 del Attfculo 4 y •I inciso a) del terce. parrafo del Attfculo 8, 
Secd6n t. C:.plrulo VI del Reglamento para Sociedad .. Administrado,.. de 
Fondos de llWl!<SiM y de loo Fondos de lnversi6n, contenido en el Tftulo I 
del Libro S- de la RNMV. 

Fortale<a SQciedad 
AdministradoB de Fondos 
de llWl!<Si6n S.A. 

21n212017 Resolud6o 
ASFV1476/2017 

I f<cN Resoluci6n 
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Sobre cobertura, financiamiento y mecanismo para la 

Decreto Supremo N° 3331 de fecha 20 de septiembre 
de 2017. 

Autoriza al Ministcrio de Desarrollo Produclivo y 
Economfa Plural, en calidad de fidelcomitcnte, modificar 
el contraro de consti1uci6n del fideicomiso suscrilo 
con el Banco Uni6n S.A. mediante la modificaci6n al 
artlculo 6 del Oecreto Supremo N° 1561 de fecha 17 de 
abril de 2013, modificado por los Decretos Supremos 
N° 2016 de fccha 28 de mayo de 2014 y N° 2336 de 
fccha 22 de abril de 2015. 

Decreto Supremo N• 3145 de fecha 12 de abril de 
2017. 

Autoriza al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero 
y apoyo al Sector Producrivo FONDESIF, ceder a tflulo 
gratuito a favor del Banco Central de Bolivia • 8Cll, la 
carrcra de credilos originada en cl ex Banco Buliviano 
Americano S.A., cedicndo a Tftulo Gra1uito a favor dol 
Banco Central de Bolivia, la cartera de creduos originada 
en el ex Banco Boliviano Americano S.A., incluida la 
carter a de creditos castigada y sus accesorlos. 

Decreto Supremo N• 3143 de fecha 12 de abril de 
2017. 

Aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE del 
sector pGblico para la gesti6n fiscal 2016 y demas 
disposiciones para la administraci6n de las finanzas 
pliblicas en todas las instiluciones del sector publico que 
comprenden los 6rganos del Estado Plurinacional que 
perciban, generen y/o administren recursos publicos. En 
la Disposiciones Adicionales quinta y sexta modifican el 
Paragrafo IV del Artlculo 15 y el Par~grafo IV del Artlculo 
158 de la Ley N" 393 de Servicios Financieros de fecha 
21 de agosto de 2013, referidos a Aumento y Reducci6n 
de Capital y Transferencia de Accioncs. 

bajo el nomen iuris "Delitos Financieros•, define los 
upos penales correspondientes a Captacion ilegal de 
recursos del piiblico, Delitos financieros y Dclitos contra 
entidades linancieras, quedando abrogado el C6digo 
Penal con la incorporaci6n dispuesta en el Articulo 
491 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros de 2 t de 
agosto de 2013. 

Ley N• 1006 de fecha 20 de diciembre de 2017. Ley de/ 
Presupuesto Ceneral def Estado - gesti6n 2018 

Establece las bases de la responsabilidad penal, definiendo 
las infracciones penales y sus sanciones, regulando los 
procedimientos de investigaci6n, determinacion de la 
sanci6n y los mecanismos procesates ahernativos de 
soluci6n de conflictos. El C6digo del Sistema Penal 
en su Libre Segundo, Titulo I, Capitulo VIII, Secci6n V, 

Ley N• 1005 de fecha 15 de dicicmbre de 2017. C6digo 
de/ Sistema Penal 

Aprueba modificaciones al Presupuesto General del 
Estado · gesti6n 20 t 7, para las entidades del sector 
publico, estableclendo disposiciones financieras 
cspecfflcas para su aplicaci6n. Mediante las clausulas 
decima primera, decima segunda y dt!cima tercera de 
las Disposiciones Adicionales, se modifican los Articulos 
332, 333 y cl Incise j) del Par.igrafo I del Artfculo 23 de la 
Ley N° 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 
2013, referidos a los Almacenes Generales de Oep6sho 
alcanzados por la supervisi6n de la ASFI, asf como las 
facultades sancionatorias de la ASFI. 

Ley N• 975 de fecha 13 de septiembre de 2017. 
Modificaciones al Presupuesto Ceneral de Estado 
gesti6n 2017. 

Modifica el primer parrafo del Artfculo 51 ter de la Ley N° 
843 de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado vigentel. 
rnodificado por la Ley N° 771 de 29 de diciembre de 
2015, disponiendo que en caso que el coeficienle de 
rentabilidad respecto del patrimonio de las entidades 
de lntermediaci6n financiera reguladas por la ASFl, 
exceda el 6%, sus utilidades netas imponibles estar.in 
gravadas con una alfcuota adicional al tmpuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas del 25%, aplicable a las 
ulilidades resultames a partir de la gesti6n 2017. 

Ley N° 921 de fecha 29 de marzo de 2017. 

Modifica en varias disposiciones de la legislaci6n 
boliviana la denominaci6n de ex Ministerios, cntre ellos 
el ex Ministerio de Justicia, por lo que en su Artkulo 
28, modifica el paragrafo II del Articulo 73 de la Ley 
N• 393 de Servicios Financieros de 21 de agosro de 
2013, referido a las instancias de coordinaci6n de la 
Defensorta del Consumidor Financiero. 

Ley N° 915 de fecha 22 de msrzo de 2017. 

Disposiciones legates relacionadas con el sistema 
Financiero 

Anexo 3: Disposiciones legales relacionadas con el sistema Financiero 



Amplfa hasta el 28 de septiembre de 2019, el plaza 
establecido en el paragrafo iv de la disposici6n adicional 
segunda de! Decrero Supremo N° 2055 de 9 de julio de 
2014, para la oblenci6n de licencia de Funcionamiento 
de las lnstituciones Financicras de Desarrollo - IFD, 
quc cucnten con Ccrtificado de Adecuaci6n otorgado 
por la ASFI, ante la necesidad de la prestaci6n de 
servicios financieros con asistencia tecnica en las areas 
periurbanas y rurales a nivel nacional. 
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Decreto Supremo N° 3335 de fecha 27 de septiembre 
de2017 

ejecuci6n, entrega, administraci6n de los recursos de! 
subsidio de incentivo a la permanencia escolar bono 
"Juancito Pinto" - gesti6n 2017, a ser desarrollado por el 
Ministerio de Educaci6n, en coordinaci6n con el Banco 
de Oesarrollo Productive - S.A.M. 
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(JN Cooperative de Ahorro y Credito Abierta Jesus Nazareno Lida. 
CFA Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Fatima Ltda. 
CSM Cooperativa de Ahorro y (fedito Abiena San Marlin de Porres Lida. 
CSA Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena San Antonio ltda. 
CIH Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Inca Huasi Lida. 
CQC Coopcrativa de Ahorro y Credito Abiena Quillacollo Lida. 
CJP Cooperative de Ahorro y Credito Abiena San Jose de Punata Lida. 
CMM Cooperative de Ahorro y Credito Abierta Madre y Maestra Lida. 
CLY Cooperative de Ahorro y Credito Abiena Loyola Ltda. 
CPX Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Pio X Lida. 
CCR Cooperative de Ahorro y Credito Abierta El Chorolque Lida. 

Cooperotivs» de sbono y c.-Mito abicrtas 

Vl 1 La Primera Entidad Financiera de Vivienda 
VPR la Prornotora Entidad Financiera de Vivienda 
VPC El Progreso Entidad Financiera de Vivienda 
VPA La Plata Entidad Financiera de Vivienda 
VPT Porost En1idad Financiera de Vivienda 
VPY Paititl Entidad Financiera de Vivienda 
VPO Pando Entidad Financiera de Vivienda 

Fntid.1d<..>S financieras de vivienda 

BOR Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 
BUN llanco Uni6n S.A. 

fntidadcs financlcras de/ Estado o con participaci6n mayoritaria ck/ Estado 

PLA Banco PYME Los Andes Procredit S.A. 
PCO Banco PYME de la Comuntdad S.A. 
PEF Banco PYME Ecoluturo S.A. 

Bancos PYMf 

BNB Banco Nacional de Bolivia S.A. 
BME Banco Mercanlil Santa Cruz S.A. 
BIS Banco BISA S.A. 
BCR Banco de Credito de Bolivia S.A. 
BEC Banco Econ6mico S.A. 
BGA Banco Ganadero S.A. 
BSO Banco Solidario S.A. 
BNA Banco de la Nacion Argentina 
BOB Banco do Brasil S.A. - Sucursal Bolivia 
BIE Banco para el Fomento a lniciativas Econ6micas S.A. 
BFO Banco Fortaleza S.A. 
BPR Banco Prodem S.A. 
BFS Banco Fassil S.A. 

8iJnCOS multiples 

lntermediaci6n financiera y empresas de servicios financieros complementarios 

Anexo 4: Sig/as empfeadas y abreviaturas 



270 

MEF E·Fectivo ESPM S.A. 

Enudades de Servicio de P:Jgo Movil 

ACCL S.A. Administradora de C.imaras de Compensaci6n y liquidaci6n S.A. 

Cdm.iras de compcnsaci6n 

lBI llisa Leasing S.A. 
lfO Fortaleza Leasing S.A. 
lBN llNB leasing S.A. 

Emprcs.is de .1rrcndamicnro financiero 

AWM Warrant Mercantil Santa Cru7 S.A. 
AIS Almaccncs lnternacionales S.A. 

Almacenes genera/es de dep6siro 

Empresas de scrvicios financicros complemcntarios 

ICI lnstituci6n Financiera de Oesarrollo CIDRE 
ICR lnstituci6n Financiera de Oesarrollo CRECER 
101 lnstituci6n Financiera de Oesarrollo OIACONIA 
IFO lnstituci6n Financiera de Oesarrollo FONOECO 
IFU lnstituci6n Financiera de Oesarrollo FUBODE 
110 lnstituci6n Financiera de Oesarrollo IOEPRO 
llM lnslituci6n Financiera de Desarrollo IMPRO 
IPM lnstituci6n Financiera de Desarrollo PRO MUJER 

lnstituciones fin;mcieras de des<Jrrollo 

CSP Cooperativa de Ahorro y Credito Abietta San Pedro Ltda. 
CCP Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Catedral Ltda. 
CCM Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Comarapa Lida. 
CTR Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Trinidad Lida. 
CEC Cooperativa de Ahorro y Credito Abietta Educadores Gran Chaco Lida. 
CST Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena San Mateo Lida. 
CMG Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Monseflor Felix Cainza Lida. 
CMR Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Magisterio Rural ltda. 
CJB Cooperative de Ahorro y Credito Abierta San Jose de Bermejo ltda. 
(JO Cooperativa de Ahorro y Credito Abicna San Joaquin ltda. 
CSR Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena San Roque Lida. 
CAS Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Asuncion Lida. 
CCA Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Catedral de Tarija Lida. 
CME Cooperativa de Aborro y Credito Ablerta La Merced Lida. 
CCB Coopceativa de Ahorro y Credito Ablerta San Carlos Borromeo Ltda. 
CCF Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena *CACEF" R.L. 
CPG Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena •Progreso• R.l. 
ClS Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena la Sagrada Familia R.l. 
CMD Cooperativa de Ahorro y Credito Abiena Magisterio Rural de Chuquisaca R.l. 
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AME AMcdida 
UFM uhra 
CFB Credifondo Bolivianos 
CMR Credifondo + Rendimien10 
FOi 1n1eres + 
CRB Crecer Bolivianos 
SFM Superior Fondo Mutuo 
OFI Oportuno 
OPU Opci6n 
EAF En Acci6n 
RBF Renta Activa Bolivianos 
DUN Dinero Uni6n 

Fondos en bolivi.inos 

Fondos de inversion sbtenos 

SBI BISA Socicdad Administradora de Fondos de lnve<si6n S.A. 
SFO Fortaleza Socicdad Administradora de Fondos de Inversion S.A. 
SME Sociedad Administradora de Fondos de Inversion Mercantil Santa Cruz S.A. 
SNA BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de lnversi6n 
SUN Sociedad Administradora de rondos de Inversion Uni6n S.A. 
SSC Santa Cruz lnvestrnents Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A. 
SCM Capital+ Sock-dad Administradora de Fondos de lnversi6n S.A. 
SCF Crcdifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A. 
SPA Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A. 
SMV Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A 
SAL Alianza SAn S.A. Sociedad Administradora de rondos de Inversion 
SFE FIPADE Socicdad Adminis1radora de Fondos de Inversion S.A. 

Socicdades adminiseradoras de fondos de inversi6n 

Va lores 

BRINK'S BOLIVIA S.A. Empresa de Transporte de Material Monetario y Valores BRINK'S BOLIVIA S.A. 
E.T.V. S.A. Empresa de Transporte de Material Monetario y Valores E.T.V. S.A. 

Empresas de transpot1.e de material monelario y valores 

R02 Empresa de Giros y Remesas de Dinero More Bolivia S.A. 
ROJ Empresa de Giro y Remesas de Dinero Argenper Bolivia S.R.L 
ROS Emprcsa de Giro y Rernesas de Dincro Caceres ltda. 
R06 Peru Services S.R.l. 
R07 Empresa de Remesas y Giros EUROENVIOS S.R.l. 
R08 Empresa de Giro y Remesas de Dinero Compai\ia lnteramericana de Servicios S.R.L 
R09 Mabrend Hispano Transfer Empresa de Giro y Remesas de Omero S.R.l. 

Empresas de giros y remesas de dinero 

Bur6 de iniormaci6n INFOCENTER S.A. 
Servicio de lnformaci6n, Buro de informacion S.A. 

INFOCENTER S. A. 
INFOCRED Bl S.A. 

Bur6s de infomiaci6n 
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MFC Fondo de Micronnancieras 
MIC Microfinanzas 
IFI lmpulsor 
FAE Acelerador de empresas 
PUC PROPYME Uni6n 
PQU Proquinua Uni6n 
SMC Sernbrar Micro Capital 
SEM Sernbrar Alimentario 
RAP Renta Activa PYME 
RAE Renta Activa Emergente 
FPP PYME Progreso 
AGP Agroperativo 
CRF Crecimiento FIC 
FFY PYME II 
MSP MSC Estrategico 
REP Rcnta Activa Puente FIC 

Fondos en bolivi,1nos 

Pondos de inversi6n cerrados 

FFU UFV Rendlmiento Total 

Fondos en UFV 

BSP Premier 
BSK Capital 
CFO Credifondo Renta Fija 
CCP Crcdifondo Corto Pino 
FOP Porvenir 
FOL Liquidez 
PRO Produce Ganancia 
Fii lnversi6n Internacional 
FRM Renta Mixta Internacional 
MFM Mutuo 
POS l'rossimo 
HOR Horizonte 
EFE Efectivo 
PBC l'ortafolio 
RAC Renta Activa 
UNI Mutuo Uni6n 
GUF Global 
FOO Credifondo Crecimiento Fondo de lnversi6n Abierto a largo plazo 

Fondos en d6/arcs esuoouoidenses 

XTU Xtravalor Union 
FPB Potencia Bolivianos 
AUF Active Uni6n 
PFA Fortaleza Planifica Fondo de Inversion Abierto largo plazo 
OFA Fortaleza Oisponible Fondo de Inversion Abierto corto plazo 
PFM Previsor Fondo Mutuo Largo Plazo 
CBO Credifondo Crecimiento Fondo de Inversion Abierto a largo plazo 
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ALG Alianza Compaiifa de Seguros y Reaseguros S.A. E.MA. 
ALI Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. 
RAI Almacenes lntemacionales S.A. (RAISA) 
BIS Banco Bisa S.A. 
BCR Banco de Credito de Bolivia S.A. 
NFB Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. • BOP S.A.M. 
BOB Banco Do Brasil S.A. - Sucursal Bolivia 
BEC Banco Econ6mico S.A. 
BGA Banco Ganadero S.A. 
BME Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 
BNB Banco Nacional de Bolivia SA. 
BIE Banco para el Fomento a lniciativas Econ6mlcas S.A. 
BSO Banco Solidario S.A. 
BUN Banco U nl6n S.A. 
BFS Banco Fassil S.A. 
BFO Banco Fortaleza S.A. 
BPR Banco Prodem S.A. 
PCO Banco PYME de la Comunidad S.A. 
PEF Banco PYME Ecofuturo S.A. 
PLA Banco PYME Los Andes ProCredit S.A. 
Bil Bisa Leasing Sociedad An6nlma 
BSG Blsa Seguros y Reaseguros S.A. 
lBN BNB Leasing S.A. 
BVC Bodegas y Vliledos de la Concepcl6n S.A. 
CBN Cerveceria Bolivlana Naclonal S.A. 
COM Companex Bolivia S.A. 
CAC Compailla Americana de Consuucdones S.R.l. 
BPC Compai'lfa Bollviana de Energia Electrlca SA-Bolivian Power Company 

Limited • Sucursal Bolivia 
CRU CompaMa de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. 
CMB Compaiila Mollnera Bolivlana S.A. 
CJN Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus Nazareno Lida. 
ELP Dlstribuldora de Electricldad la Paz S.A. DELAPAZ 
DIN Droguerfa Inti S.A. 
VID Empresa de lngenleria y Servicios lntegrales Cochabamba S.A. 
ELF Empresa de Luz y Fuerza Electrica Cochabamba S.A. 

Emisores 

GAC Gesti6n Activa 
FFI Fortaleza Factoring Internacional 
EFC MSC Estrategico 
KFC K12 
GFC Global 

Fondos en d6/ares estadounidenses 

SPF Semprar Productivo 
KFI CAP 
CGF Credifondo Garantiza 
INC Inclusion Empresarial 
SFI Sembrar Exportador 
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EEO Distribuidora de Electricidad ENDE de Oruro S.A. 
ESE ENDE Servicios y Construcciones S.A. 
COR Empresa Electrica Corani Sociedad An6nima 
GUA Empresa Electrica Guaracachi S.A. 
VAH Empresa Electrica Valle Hermosa S.A. 
fCA Empresa Ferroviaria Andina S.A. 
ENT Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 
EPE Equipo Petrolero Sociedad An6nima (EQUIPETROL S.A.) 
FAN Fabrica Nacional de Cementa S.A. 
EFO Ferroviaria Oriental S.A. 
FOO Foods Company S.A. 
FLE f'onaleza leasing S.A. 
GYE Gas & Electricidad S.A. 
MLP Gobicrno Aut6nomo Municipal de la Paz 
MSC Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
GRB Granja Avlcola Integral Soffa Ltda. 
GRB Cravetal Bolivia S.A. 
HOB Hidroelectrlca Boliviana S.A. 
IMQ lmpresiones Qua lily S.R.l. 
FIN Industrias de Aceite S.A. 
IOL Industrias Oleaginosas S.A. 
ISA Industrias Sucroalcoholeras ISA S.A . 

. ACU lngenio Sucroalcoholero AGUAI S.A. 
llR lnversiones lnmobiliarias IRALA S.A. 
BSR La Boliviana Clacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 
PAP La Papelera S.A. 
LVI La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 
LSP Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 
MIN Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. 
NSP Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
PIN Panamerican Investments S.A. 
Pll Pil Andina S.A. 
PLR Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables 
POL Proccsadora de Oleaginosas Prolega S.A. 
PEN Productos Ecol6gicos Naturaleza S.A. 
QFC Quinoa Foods Company S.R.L. 
SIS Seguros lllimani S.A. 
PRS Seguros Provida S.A. 
NUT Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A. 
SBC Sociedad Boliviana de Cementa S.A. 
HLT Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. 
TCO Tecnologia Corporativa TECORP S.A. 
TCB Telel6nica Celular de Bolivia S.A. 
TBC Terminal de Buses Cochabamba S.A. 
TVS Toyosa S.A. 
TOE ENDE Transmisi6n S.A. 
EPA YPFB Andina S.A. 
PCH YPFB Chaco S.A. 
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EOB Entidad de Oep6sito de Va lores de Bolivia S.A. 

Entidades de dep6sito de valores 

BIT Bisa Sociedad de Titularizaci6n S.A. 
NAT BOP Sociedad de Titulanzacicn S.A 
IST iBolsa Sociedad de litularizaci6n S.A. 

Titularizadoras 

BIA BISA $.A. Agencia de Bolsa 
NVA BNB Valores S.A. Agencia de Balsa 
CAI Compaiiia Americana de lnversiones S.A. 
CBA Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco de Credito de Bolivia S.A. 
180 iBolsa Agencia de Balsa S.A. 
MIR Merc.:intil Sant) Cruz Agencia de Bolsa S. A. 
PAN Panamerican Securities S.A. Agenda de Balsa 
SZS Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Balsa Filial de banco Fassil S.A. 
SUD Sudaval Agencia de Bolsa $.A. 
VUN Valores Union S.A. Agenda de Balsa Filial del Banco Union S.A. 
GVA Gana Va lores Agencia de Bolsa S.A. 
MVA Multivalores Agencia de Bolsa S.A. 

Agencias de bo/sa 

TRA YPFB Transicrra S.A. 
TRO YPFB Transporte S.A. 
ZFO Zona Franca Oruro S.A. 
NIB Nibol uda. 
TSM lndustria Textil TSM S.A. 
IEL Import Export Las Lomas Ltda. 
CCU Crediseguro S.A. Seguros Personales 
UVI Seguros y Reaseguros Personas Univida S.A. 
GNI Grupo Empresarial de lnversiones NacionalVida S.A. 
PAR Parque Industrial latinoamericano S.R.L. (Pilat S.R.L.) 
ATX Astrix S.A. 
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