REGULACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Introducción
Los constantes avances en tecnología, computación,
electrónica y telefonía móvil, permiten en la actualidad
realizar de manera sencilla transacciones y operaciones que
anteriormente eran restrictivas y complicadas, además de
costosas.

El manejo de grandes
volúmenes de información y
comunicación
simultánea
entre personas, son tareas
mucho
más
fáciles
y
dinámicas, gracias a los
desarrollos tecnológicos.

Introducción
El sistema financiero no puede quedar al margen de éstos
avances tecnológicos, ya que los mismos le permiten el logro de
la inclusión financiera, bajo las características de:

Eficiencia

• Reducción de tiempo y costos
de transacción

Seguridad

• Disminución de los riesgos de
trasladar dinero en efectivo

Competencia

• Nuevas empresas proveedoras
de
servicios
financieros
aumentarán la competencia

Costos Promedios de los Canales de
Atención
1,60
$1,51
1,40
1,20

$1,20

1,00

0,80

Costo por Transacción
$0,65

0,60

$0,66

0,40

$0,37
$0,17

0,20
0,00
Agencia

Punto de VentaCajero Automático
Banca por Teléfono
Banca por Internet Banca Móvil

Rol del Estado
La participación del Estado es fundamental en
el desarrollo de la innovación, asumiendo las
atribuciones de:

Regulador:

Facilitador:

Supervisor :

• Determina
el
marco
normativo bajo
el cual se deben
brindar
operaciones y
servicios

• Trabaja
activamente
para dinamizar
la adopción de
tecnología
de
manera
responsable
y
segura

• Efectúa
el
seguimiento
sobre el impacto
de la tecnología,
que es constante
e indefinido

Rol del Supervisor
El supervisor debe incorporar la innovación
tecnológica como un factor crítico en sus
actividades, para lo cual:
Identifica y entiende los nuevos
servicios financieros y proveedores

Analiza los determinantes de su
crecimiento
Analiza
los
nuevos
servicios
financieros desde la óptica de la
regulación y supervisión

Ley N° 393 de Servicios Financieros
La Ley prevé que los servicios financieros cumplan con la
Función Social en lo relativo a:
Promover el
desarrollo integral
para el vivir bien.

Acceso universal a los
servicios financieros.

Servicios financieros
con atención de
calidad y calidez.
Continuidad de los
servicios ofrecidos.
Optimizar el tiempo y
los costos.

Información sobre uso
eficiente y seguro de los
servicios financieros.

Ley N° 393 de Servicios Financieros
La Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero emitió normativa
para la implementación de nuevos
productos y servicios, en función a
los avances tecnológicos.

Normativa para
Productos y
Servicios

Normativa para
Gestionar
Riesgos

Normativa para
Gestionar Riesgos

Normativa para
Productos y Servicios

Marco Normativo

Reglamento para la Emisión y
Administración de
Instrumentos Electrónicos de
Pago

Reglamento para Empresas de
Servicios de Pago Móvil

Reglamento para Operaciones
de Crédito de Consumo a
través de Medios Electrónicos

Directrices Básicas para la
Gestión Integral de Riesgos

Reglamento para la Gestión de
Seguridad de la Información

Reglamento para el Envío de
Información

Reglamento para la Emisión y Administración de
Instrumentos Electrónicos de Pago
Establece lineamientos relativos a:
Políticas y procedimientos para la emisión y administración de IEP

Políticas para gestionar riesgos de liquidez, operativo y crediticio
Prevención detección y control de legitimación de ganancias ilícitas
Cargos y comisiones
Requisitos mínimos de seguridad de los sistemas informáticos
Infraestructura tecnológica

Reglamento para la Emisión y Administración
de Instrumentos Electrónicos de Pago

Instrumentos Electrónicos de Pago
Tarjetas de debito
Tarjetas
Electrónicas

Tarjetas de crédito
Tarjetas prepagadas

Orden Electrónica
de Transferencia de
Fondos (OETF)

Billetera Móvil

Instrumento
Electrónico
Pago
(IEP) que
que
Instrumento
Electrónico
de
Tarjeta electrónica
en ladeque
sePago
encuentra
permite
originar
órdenes
de pagodesarrollos
y efectuar
mediante
redes de
comunicación,
almacenado
un
determinado
valor
consultas
sobre
las
cuentas
asociadas.
informáticos
especializados
como
Banca
Tarjeta
electrónica
que
indica
la
otorgación
de
Tarjeta
electrónica
que
permite
realizar
previamente pagado al emisor, mediantepor
el
Internet,
Banca
Móvil
u
otros,
permite
una
línea
de
crédito
a
su
titular,
permitiendo
órdenes
de
pago,
retiro
de
efectivo,
rescate
de
que se anticipa el monto del consumo que se
originar
órdenes
de
pago
de
cuentas
realizar
compras
y/oasociadas
extraer
efectivo
hasta
un
cuotas
y/o
consultas
a los
fondos
en
realizará,
permitiendo
realizar
órdenes
de
relacionadas
con el
instrumento,
que son
límite
previamente
acordado.
una
corriente,
ahorrocargado.
o cuenta
de
pagocuenta
hasta
el
valor
delde
importe
compensadas
y
liquidadas
en
la
Cámara
de
participación
en un fondo
deque
inversión
Instrumento Electrónico
de Pago
permite
abierto.
aCompensación.
su titular, originar transferencias electrónicas
de fondos, cargar y/o retirar efectivo, efectuar
consultas y otras actividades accesorias, en
moneda nacional.

Reglamento para la Emisión y Administración de
Instrumentos Electrónicos de Pago

Beneficios de los instrumentos electrónicos de
pago
Transferencias en Tiempo Real: Se efectúan transferencias
de dinero y pagos de manera inmediata y remota, sin
importar la distancia y el lugar de destino.

Disminución de Costos de Operación: Las transacciones
son más rápidas, seguras y con tarifas más accesibles,
frente a medios de pago tradicionales, como el manejo
de dinero en efectivo y cheques.

Mayor Seguridad en las Transacciones: Agrega niveles de
control de acceso, brindando mayor seguridad y confianza al
momento de realizar las transacciones financieras.

Reglamento para Empresas de Servicios de Pago
Móvil
Contempla criterios en cuanto a:
Constitución y Autorización
Para Empresas de Servicios de Pago Móvil
Entidad de Intermediación Financiera que prestan Servicios de Pago Móvil

Funcionamiento
Operaciones y Servicios permitidos
Gestión de Riesgo de liquidez y operativo

Fideicomiso
Cuyo objeto es garantizar la efectivización del dinero electrónico
almacenado en las billeteras móviles emitidas, así como en el repositorio
electrónico del canal de distribución.

Reglamento para Empresas de Servicios de Pago
Móvil
Es una empresa en la que participan entidades del
sistema financiero y compañías telefónicas

Busca dar acceso a operaciones financieras a todo
tipo de personas, usando el teléfono móvil

Billetera
Móvil
Funciona desde cualquier celular

No se requiere contar con una cuenta en el Banco

Reglamento para Empresas de Servicios de Pago
Móvil
Beneficios

Seguro

• No existe el riesgo de robo de
efectivo

Económico

• Cuesta menos que las comisiones
bancarias

Inmediato

• Sin filas, ni esperas

Reglamento para Operaciones de Crédito de
Consumo a través de Medios Electrónicos
Incorpora lineamientos y requisitos para la otorgación de
créditos de consumo, exclusivamente a través de medios
electrónicos de pago, en lo relativo a:

Conformación de convenios
entre una EIF y una Empresa de
Servicios de Pago Móvil
Evaluación Crediticia, a través
de solicitudes presentadas a
través de medios electrónicos

Requisitos para realizar
operaciones bajo esta tecnología

Reglamento para Operaciones de Crédito de
Consumo a través de Medios Electrónicos
Requisitos para prestar el servicio:
Personal Capacitado
Políticas y procedimientos específicos

Mecanismos de gestión de riesgo de créditos
Sistemas y procedimientos para el registro
Seguimiento y control de las operaciones

Requisitos generales para la elegibilidad de los deudores
Monto máximo por deudor
Tasas de interés
Niveles de aprobación
Procedimiento de recuperación y cobranza

Directrices Básicas para la Gestión Integral de
Riesgos
Posibilidad o probabilidad de incurrir en pérdidas por fraude
interno o externo, fallas en las personas, procesos y sistemas,
Posibilidad
pérdidas
económicas debido al
eventos de
internos
y/o externos.
Riesgo de
traslado no esperado
de de
riesgos producto de la
Entidades
Grupo
interdependencia entre las empresas integrantes del
Intermediación Financiera
Financiero
grupo financiero.

Riesgo
Operativo

Riesgo de
Crédito

y Servicios
Complementarios
por interdependencias

Riesgo
un
Posibilidad
o probabilidad de sufriren
pérdidas
sistema
o mercado,
en que
una
por
caídas
o fallos
enel fallo
los de
sistemas
Riesgo
entidad o grupo
detransmisión
entidades, de
puede
informáticos
o en la
datos,
Tecnológico
causar de
unprogramación
fallo que afecte
al sistema o
errores
u otros.
mercado en su totalidad.
Contingencia de incurrir en pérdidas por la
venta anticipada
o forzosa de
conenel
Posibilidad
o probabilidad
deactivos,
incurrir
propósito
de
contar
rápidamente
pérdidas derivadas del incumplimiento decon
la
Riesgo
recursos
para
cumplir
con
obligaciones
legislación y normativa vigentes o deo
Probabilidad
de
que
un
deudor
incumpla
con
Legal
por la imposibilidad
renovar nuevos
relaciones
contractualesdeinadecuadamente
elProbabilidad
repago
de
sus
obligaciones,
de
modo
tal
Participantes
del
financiamientos
en condiciones
normales.
de incurrir
en pérdidas
por
instrumentadas.
que
se
genere
una
disminución
en
el
valor
variaciones
adversas de
en factores
Mercado
Valores de mercado,
presente
del
contrato.
como tasas de
interés,
tipos desupervisada
cambio y incurra en
Probabilidad
de que
una entidad
precios
de
activos
subyacentes
en
pérdidas en sus operaciones activas,
pasivas,
operaciones
financieras.
contingentes o fuera de balance, debido a variaciones
en cotizaciones de divisas y/o unidades de cuenta.

Gestión
Integral de
Riesgos

Riesgo
Sistémico

Riesgo de
Liquidez
Riesgo
Cambiario

Riesgo de
Mercado

En el desarrollo de nuevos productos y servicios o modificaciones de los ya
existentes, las entidades deben prestar atención a factores de riesgo
operativo asociados a la sofisticación, la modernización continua de la
tecnología y de las telecomunicaciones

Directrices Básicas para la Gestión Integral de
Riesgos
Gestionar riesgos también significa, desarrollar las
estrategias oportunas y definir procesos de negocio
efectivos y eficientes, para lo cual se deben considerar
aspectos relativos a:
• Integración del
sector financiero
• Procesos de
inclusión financiera
• Modelo de negocio

• Gobernabilidad
• Demografía
• Gestión de RRHH

Regulación

Otros

Digitalización

Mercados

• Innovación
tecnológica
• Comunicación
• Procesos

• Comportamiento
del cliente
• Margen
financiero
• Competitividad

Reglamento para la Gestión de Seguridad de la
Información
Establece requisitos mínimos
que las entidades deben
cumplir para la gestión de
seguridad de la información,
de
acuerdo
con
la
complejidad de los procesos y
operaciones que realizan.

La información que generan
las entidades debe mantener
un alto grado de seguridad y
cumplir
los
siguientes
criterios:
Autenticación
Confiabilidad
Confidencialidad

Autenticación:
Permite
identificar
al
Disponibilidad:
Permite
el
acceso
a de
Confidencialidad:
Garantiza
que
la generador
información
Integridad:
mantener
con
exactitud
la
Cumplimiento:
Busca
promover
el
acatamiento
No
repudio:Busca
Condición
que
asegura
que
el
Confiabilidad:
Busca
proveer
información
la
información
yinformación
al tiempo
usuario
misma.
información
en
el
lala
forma
ésta
se
encuentra
accesible
únicamente
para
el
de
las
leyes,
completa
tal yde
cual
fue
yque
acuerdos
sin
emisor
de una
no
puede
rechazar
su
apropiada,
precisa
yregulaciones
veraz,
para
elgenerada,
uso
de sea
las
requerida.
personal
autorizado.
contractuales
ser
manipulada
a las
oque
alterada
se encuentran
porinterna
sujetos
los
o
transmisión
osupervisadas,
su
contenido
y/o
que
el personas
receptor
no
entidades
tanto
como
procesos
queautorizados.
no
realiza
la entidad
supervisada.
pueda
negar
su
recepción
oelsuproceso
contenido.
externamente,
que
apoye
de toma de
decisiones.

Cumplimiento
Disponibilidad
Integridad
No repudio

Reglamento para la Gestión de Seguridad de la
Información
Las entidades deben contar con políticas, estructura, organización,
segregación y recursos tecnológicos, para garantizar la
administración de la seguridad de la información.
Gestión de la logística que debe seguir la
Conjunto
de medidas
y recursos
destinados a
entidad
supervisada
a
objeto
de
restaurar
sus
Buenas prácticas para el resguardar
orden y yla proteger la información, así
Escritorio y
funciones
parcial o totalmente
limpieza
en
el
puesto
de
trabajo,
Seguridad
de críticas
Gestión
de
como
los activos
buscando
pantalla
interrumpidas
dentro
de de
un información,
tiempo
acompañadas
de
las
políticas
de
seguridad
la Información
incidentes
S.I.
mantener
la
confidencialidad,
confiabilidad,
predeterminado,
después
de
una
paralización
limpios
de la información y seguridaddisponibilidad
física.
e integridad de la misma.
o desastre.
Administración y control de cuentas de
Conjunto
de
y recursos
Políticas y Seguridad
procedimientos
a efectos
de
definir
paraprivilegios,
Gestión
demedidas
Procedimiento
formalizado,
actualizado
e destinados a
usuarios,
contraseña
de
usuarios,
Protección
resguardar
y proteger
el usodede internet,
los criteriosel que
elespecifique
debido
uso
degaranticen
implementado
queactividades
mínimamente
monitoreo
decontinuidad
de usuarios,
datos
protegiendo
lalos
privacidad
en el transporte de
tratamiento, protección
y
privacidad
de
las
responsabilidades
y
procedimientos,
internet
del
Negocio
registros de seguridad y pistas de auditoría.los
datos acompañado
de la seguridad
de sus
datos personales.
registros,
cuantificación,
monitoreo
y
sistemas.
clasificación de
incidentes
la
Proceso
pordeelseguridad
cual losde programas
son
Controldatos,
y a un computador a objeto de
Forma de enviar,
recibir o transferidos
transferir
información.
Instalación
de
Transferencia
información, archivos y mensajes,
entre
otros.
administración
hacer posible lade realización
Software
información de tareas
de accesos
específicas.

Reglamento para el Envío de Información
Determina
cuanto a:

los

criterios

en

Contenidos
Tipos
Formatos
Sistemas
Nomenclatura
Plazos

Reportes

Continua
supervisión
a
las
operaciones y transacciones de las
entidades.

Reglamento para el Envío de Información
SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA

Provee a las entidades la estructura y mecanismos para
capturar información, realiza validaciones mínimas de
formato y consistencia de los datos, compuesto por:

MODULO DE CAPTURA
DE INFORMACIÓN
PERIODICA

MODULO DE
CONTROL DE ENVÍOS

Valida y controla los datos
A través
a ser remitidos
de tecnologías web, permite a las
por las entidades en cuanto
entidades
a: existencia,
obtener información sobre el
formato, consistencia y estado
cruce, de
aplicando
los archivos remitidos a ASFI,
controles de seguridad para
permitiendo
garantizarque
la
la entidad realice
integridad, confidencialidad
controle
y noyrepudio
atienda solicitudes de reproceso
de la información
o reenvío de información

Datos Importantes

Banca Digital
2
empresas
de
servicios
financieros complementarios y
2 bancos múltiples prestan este
servicio, que permite la carga,
efectivización,
transferencia,
giros y remesas de dinero, a
través dispositivos móviles.

Innovación de
servicios en
Agencias

Al presente el 94% de los
Bancos cuenta con portales de
banca por internet y el 88%
provee el servicio de banca
móvil.

Billetera
Móvil
3
bancos
múltiples
implementaron nuevos servicios
que permiten a sus clientes
realizar transacciones digitales
en sus Agencias.

Evolución de las Transacciones con Billetera
Móvil

En millones de bolivianos

57.637

69.187
943

1.257

639

22.837
260
6
2013

286

29
2014

1.247
2015
Importe

2016
Transacciones

2017

FUENTE:

2018

BCB

Cantidad de transacciones en millones

71.765

56 veces de crecimiento en transacciones

Evolución de las Transacciones con Tarjetas
Electrónicas
6.248
21.756

1 vez de crecimiento en transacciones

3.133
8.468

2013

3.586
9.236

2014

3.924
10.684

2015
Importe

4.210

Cantidad de transacciones en millones

En millones de bolivianos

5.139
16.148

12.113

2016

2017

2018

Transacciones

FUENTE:

BCB

Órdenes Electrónicas de Transferencias de
Fondos
107 veces de crecimiento en transacciones

21.795

295.345

En millones de bolivianos

267.340
237.227

76.279
29.859
201
2010

101.273

15.554

10.508

124.948

7.700

48.969
353
2011

617
2012

1.306

944
2013

2014

Importe

2015

2016

2017

2018

Transacciones
FUENTE:

BCB

Cantidad de transacciones en millones

340.598

Conclusiones
Los avances tecnológicos posibilitaron la implementación de
servicios digitales que a su vez permitieron que los servicios
financieros lleguen a una mayor cantidad de personas.
ASFI emitió regulación prudencial para que los avances
tecnológicos sean aplicados por las entidades supervisadas, en
condiciones que aseguren la gestión adecuada de los riesgos y su
supervisión.
La evolución tecnológica conlleva a la evolución de los servicios
financieros, creando sinergias con innovación tecnológica y nuevos
actores, así como nuevas formas de relación con los clientes.
Los constantes cambios por innovaciones tecnológicas van
acompañados de modificaciones a la regulación, los métodos de
supervisión y requerimientos de información.
El Estado y el Regulador brindan las condiciones, así como el marco
legal y normativo para que las entidades desarrollen nuevos
productos y servicios, en función a los avances e innovaciones
tecnológicas.

Retos

Las transacciones electrónicas tendrán mayor aceptación,
siempre y cuando la seguridad y los tiempos de
respuesta, sean adecuados y garanticen que los nuevos
servicios beneficien a la población.

Los avances tecnológicos aplicados a la diversificación de
productos y servicios financieros, deben coadyuvar en los
procesos de constante bancarización e inclusión
financiera.
El supervisor debe perfeccionar el análisis de nuevos
servicios, considerando para ello, el rápido crecimiento de
las innovaciones y el desarrollo de servicios por fuera del
sistema financiero, para lo cual debe acompañar y
promover la innovación, velando por la estabilidad
financiera y protección al consumidor financiero.

Retos
El uso de los instrumentos electrónicos de pago requiere
de una mayor educación financiera, ante lo cual ASFI
tiene planificado implementar una “Ciudad Digital
Financiera”, de manera conjunta entre Entidades
Financieras y Entidades del Estado (ASFI, APS, UIF, BCB),
en procura de que los consumidores financieros tengan
un aprendizaje vivencial sobre el funcionamiento del
sistema financiero y el uso de instrumentos electrónicos
de pago.
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