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El SISTEMA DE PAGOS es el conjunto de:
Normas

Instrumentos
Electrónicos de
Pago - IEP
Tarjetas
electrónicas

Reglamentos y
procedimientos

Órdenes
Electrónicas de
Transferencia
de Fondos
(Banca Digital)

Canales de
pago

POS
ATM

Redes de comunicación

El sistema
de SISTEMA
DE PAGOS
permite y
facilita el
adecuado
flujo del
dinero en la
economía

Billetera móvil
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El Banco Central de Bolivia tiene la atribución constitucional de
regular el sistema de pagos, para ello:
1.
Presta
servicios
de
pago
proporcionando a las entidades
financieras un sistema de pagos
electrónico para realizar transferencias
de fondos.

2. Realiza pagos como banquero del
gobierno y sus propios pagos,
utilizando las cuentas que las
entidades financieras tienen en el
BCB.

3. Cuida el buen funcionamiento y
seguridad del sistema de pagos
(vigilancia)

4. Provee billetes y monedas a las
entidades financieras y, cuando es
necesario, realiza préstamos por pocos
días para ayudar a que funcionen bien
5. Promueve el desarrollo del sistema
de pagos, de nuevos instrumentos de
pago y mejora sus servicios

La gestión del riesgo operativo es parte cotidiana de la tarea
de vigilancia de sistema de pagos.
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El riesgo sistémico es parte fundamental del análisis
cuantitativo que realiza el BCB.
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El BCB garantiza la seguridad jurídica de
las transacciones electrónicas en Bolivia
Reglamentos
emitidos por
el BCB

El valor de las transacciones electrónicas procesadas en
Bolivia alcanzó a 4,2 veces el Producto Interno Bruto

La preferencia y confianza del público se tradujo en una
participación mayoritaria de la Moneda Nacional en el
ámbito de las transacciones electrónicas.
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Tarjetas electrónicas
¿Qué es un Instrumento Electrónico de Pago (IEP)?

Es un dispositivo o documento electrónico que permite realizar
transferencias electrónicas de fondos y efectuar consultas.
Los IEP son:

Tarjetas electrónicas

Billetera móvil

Órdenes Electrónicas de
Transferencia de Fondos
(Banca Digital)

Tarjetas electrónicas
➢Tarjeta de crédito: Sobre la base de una línea de crédito, permite
realizar compras y/o extraer efectivo hasta un límite previamente
acordado.
➢Tarjeta de débito: Por el mantenimiento de fondos en una cuenta
corriente o de ahorro permite realizar pagos, retiro de efectivo y/o
consultas de saldo.
➢Tarjeta prepagada: Instrumento en el que se encuentra
almacenado un determinado valor, previamente pagado. Permite
realizar pagos hasta el valor del importe cargado.

¿Para qué sirven?

➢ Pagos en establecimientos
que estén conectados a la
entidad financiera a través
de distintos tipos de POS
(puntos de venta).

➢ Retiros de efectivo en
cajeros automáticos.
➢ Depósitos, transferencias.
➢ Consultas
de
saldo,
extractos, cambio de PIN.

➢ Compras por internet

Billetera móvil
➢ Instrumento asociado una cuenta de billetera móvil
en moneda nacional para realizar electrónicamente
pagos y/o consultas con un dispositivo móvil.

¿Cómo se utiliza?
➢ El dueño de la billetera instruye transferencias al propietario de otra
billetera, ordena giros a una persona para ser cobrado en una agencia de
pago del emisor del instrumento o realiza una transferencia a una cuenta
en una entidad de intermediación financiera (EIF).
➢ El monto límite por transacción es de 2 y ½ salarios mínimos (actualmente
Bs5.000.-)

Transferencias entre billeteras
móviles

Giro a una persona

Transferencias entre billetera
móvil y cuenta en EIF

Banca por Internet
Instrumento que, mediante un sistema
informático y redes de comunicación (Banca
Digital), permite al titular realizar pagos.

También está disponible a través de banca
móvil en algunas entidades financieras.
¿Cuál es el costo de las transacciones?
Monto en Bs o su
equivalente en Moneda
Extranjera
1 - 5.000
5.001 – 50.000
Mayor a 50.000

Cámara Electrónica
de Compensación
(ACH)
0
5
10

Plataforma

5
10
15

Sistema de
Liquidación
Integrada de Pagos
30
30
30

Banca por Internet
Es la prestación de servicios financieros a través de internet
u otros medios electrónicos y digitales sin necesidad de
presencia física del cliente en las oficinas de la entidad
financiera.

I. ¿Qué es el Sistema de Pagos?
II. Rol del BCB en el Sistema de Pagos
III. Desempeño del Sistema de Pagos Nacional
IV. Instrumentos Electrónicos de Pago
V. Canales Electrónicos de Pago
VI. Medidas de Seguridad
VII.Beneficios del uso de la tecnología en los
pagos
VIII.Nuevos desarrollos
19

Banca por Internet
¿Qué son los canales electrónicos de pago?
Son los dispositivos o redes de comunicación que permiten
procesar los pagos y transferencias que se originan con IEP.
Entre los dispositivos
encuentran:

Cajeros
automáticos

POS

se

Entre
las
redes
de
comunicación se encuentran:

Internet

Telefonía fija o
móvil
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Billetera móvil
➢ El BCB establece el marco referencial de medidas de
seguridad que deben cumplir los IEP para precautelar la
eficiencia y seguridad de las transacciones.
➢La ASFI establece medidas específicas con base en la
normativa emitida por el BCB para regular el
cumplimiento de estos estándares de seguridad
mínimos.
Estas medidas incluyen:
Tarjetas electrónicas:
Contener la información
del emisor de la tarjeta,
número de tarjeta, valor
de verificación de la
tarjeta, mecanismos de
autenticación
robusta
para pagos a través de
POS (PIN y firma de
comprobante
de
la
transacción).

Billetera móvil:
Vinculación del nombre
del titular, número de
C.I. y número de celular
a la cuenta de billetera
móvil y la utilización de
contraseñas que no se
podrán almacenar en la
billetera móvil.

OETF (Banca Digital):
Implementación del doble
factor de autenticación de
usuarios, la utilización de
canales de comunicación
encriptados
para
las
transacciones.
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En Bolivia se usa la tecnología para los pagos electrónicos
permitiendo a la población:
Acceso a sus ahorros
mediante

Utilizar la Banca Digital
para:
✓ Transferir dinero a
otras cuentas.

Tarjetas

Que el dinero se
encuentre en un
lugar seguro,

Celulares

Computadores
Cajeros
Automáticos

✓ Pagar servicios básicos
como luz, agua, gas,
impuestos, educación,
etc.

Ganar
intereses

en una entidad
financiera
regulada por la
ASFI
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El uso de la tecnología para los pagos electrónicos también permite:
Que las personas puedan transferir dinero
desde el campo a la ciudad utilizando la
banca digital o la billetera móvil

Ahorrar tiempo porque ya no es
necesario hacer filas en las
entidades financieras.

Disminuir el riesgo de robos y asaltos,
ya que no es necesario mantener y
pagar con dinero en efectivo.

El BCB regula el movimiento del dinero electrónico.
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Operaciones y aplicativos opcionales del MLD
✓ Depósitos en cajeros automáticos
✓ Transferencia de fondos interbancarias en cajeros
automáticos
✓ Retiros y pagos en POS sin tarjeta
✓ Aplicativos de Banca Electrónica con nuevas funcionalidades
- banca social (programación de eventos, transferencias,
mesadas, vinculación de contactos con cuentas del banco,
etc.)
✓ Pagos generados a partir de facebook y whatsapp
✓ Aplicativos de Billetera móvil con mayores funcionalidades
(auto-afiliación, compras en comercios con billetera móvil,
pago de servicios, transferencias a cuentas de bancos y otras
billeteras móviles).
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