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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizó el tema de los giros al exterior y  el riesgo 

que conlleva realizar  

Los giros emitidos , constituyen una de las actividad  que efectúan las 

Entidades Financieras; las cuales deben realizarse de acuerdo a políticas y 

normas definidas en función al riesgo operativo mismos que deben guardar 

concordancia con los preceptos normativos contemplados con la Autoridad 

de Supervisión de Sistema Financiero, dado que tal institución se 

desenvuelven en un mercado competitivo, se han evidenciado fallas entre 

las que se encuentran las deficiencias operacionales por parte del sector 

analizado. 

En el presente trabajo  busca analizar los determinantes del riesgo operativo 

en el Banco Nacional  de Bolivia Para este fin se considera en primera 

instancia un desarrollo metodológico y una sección teórica que se realiza un 

diagnóstico de la situación de la banca y en especial de Banco Nacional de 

Bolivia, donde se analizan las características financieras de dicha 

institución.  Se desarrolla una propuesta  y un análisis de indicadores para 

determinar el Riesgo Operativo. Finalmente se especifican las principales 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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Introducción 

En la actualidad el Sistema Financiero Nacional se enfrentan a un varios 

escenarios que podrían afectar al cumplimiento de sus objetivos estratégicos 

planteados en su Plan Estratégico Institucional (PEI) y Programa Operativo Anual 

(POA), por lo cual una adecuada gestión de riesgos es de significativa importancia 

para el desarrollo de actividades, y más aún en bancos múltiples, los cuales 

disponen de elementos tecnológicos elementales para el normal desarrollo de sus 

actividades cotidianas.  

 

El Sistema Financiero Nacional se encuentra permanentemente expuesto a una 

serie de riesgos, los mismos se tratan de medir y administrar de acuerdo a normas 

de prudencia predeterminados y utilizados de la forma más óptima posible. 

La gestión de riesgos se constituye en una herramienta que no sólo permite 

identificar, controlar, mitigar y exponer riesgos, sino que también permite forjar 

potenciales área de oportunidad que pueden ser aprovechadas para facilitar la 

consecución de los objetivos de la institución. 

El  presente trabajo está referido a los riesgos operativos en el campo financiero. 

Los cambios en los conceptos de riesgo, requieren de las mejores técnicas de 

gestión de riesgo, la apreciación periódica de la situación financiera de un banco 

basada exclusivamente en la evaluación de sus operaciones, no es suficiente para 

hacer frente a los cambios repentinos que se producen en los elementos del 

riesgo. 

Se han registrado en el último tiempo una serie de sucesos que incrementaron el 

riesgo operativo al que se expone una entidad financiera en el normal desarrollo 

de sus actividades, los cuales pueden de carácter interno o externo. Por una parte 

el factor gestión interna de las entidades financieras, que debido a una débil 

estructura organizacional ante los constantes cambios en la sociedad y avance de 

la tecnología y, factores externos, respecto a la utilización de instrumentos cada 



  

 

vez más sofisticados por parte de delincuentes a fin de obtener beneficios a costa 

de fallas u obsolescencia en sistemas tecnológicos de los bancos 

 

1.1. Identificación del tema 

 

El trabajo se realizará en el ámbito financiero, en el Banco Nacional de Bolivia 

S.A., en el Área de Operaciones, más propiamente en el proceso de emisión de 

giros al exterior, considerando los diferentes lineamientos que este proceso 

condice, ya sean propios del banco y a su vez directrices que disponen los bancos 

receptores a nivel mundial y la normativa de cada país, debido al riesgo al que se 

expone esta entidad al remitir fondos a solicitud de clientes al exterior, los mismos 

que son medidos y administrados de acuerdo a normas de prudencia 

predeterminados y utilizados de la forma más óptima posible.  

  

El presente trabajo toma en cuenta la participación del riesgo operativo y sus 

factores inherentes, para lo cual se pretende determinar los factores de riesgo que 

conlleva  el proceso de envió de giros al Exterior en el Banco nacional de Bolivia 

S.A.  

 

1.2. Identificación del problema  

 

Habiendo realizado un análisis inicial del Banco Nacional de Bolivia S.A., se pudo 

evidenciar que esta entidad dispone de normativa interna que mitiga el riesgo 

operativo al cual se expone al momento de efectuar transferencias al exterior de 

clientes. 

 

Sin embargo, el escenario actual donde la entidad desenvuelve sus actividades, 

debido a los fraudes tanto internos y externos a los que están expuestos los 

bancos, se ven en la necesidad de reforzar sus mecanismos de seguridad a fin de 

mitigar el riesgo operativo  



  

 

1.3. Justificación de la Investigación  

 

1.3.1. Justificación Académica  

 

El trabajo permitirá la aplicación de conocimientos y herramientas prácticas 

aprendidas en el transcurso de la carrera universitaria. Además, realizar un 

estudio que aporte con ideas y promueva la reflexión en torno a la compleja 

temática de riesgo...  

 

1.3.2. Justificación práctica 

 

Las instituciones financieras necesitan contar con lineamientos concisos a fin de 

minimizar el riesgo operativo al cual se exponen estas entidades al momento de 

realizar las operaciones de transferencias de fondos al exterior a solicitud de sus 

clientes. 

 

1.3.3. Justificación Metodológica  

 

La investigación utilizará información, útil y práctica para la elaboración de 

propuestas metodológicas que consideren la peculiaridad del Banco Nacional de 

Bolivia S. A. 

 

1.4.  Metodología Descriptiva 

 

Se utilizará la metodología descriptiva al fin de llegar a conocer los escenarios 

predominantes que conlleva la realización de un giro al exterior a través de la 

descripción exacta de procedimientos, actividades y personas involucradas, sin la 

delimitación a la recolección de datos, sino más bien a edificación de la relación 

que existe entre dos o más variables. 

 

 



  

 

1.5. Determinación de Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General  

 

 

El objetivo que persigue el trabajo es identificar los factores inherentes al riesgo 

operativo que contiene el procesamiento de un giro al exterior a solicitud de sus 

clientes a los cuales se expone el Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 



 Difundir una cultura de riesgo en los funcionarios.  

 



  Estudiar el control de cumplimiento a leyes normas políticas y otros 

elementos.

 

 

 Plantear una propuesta para la evaluación del riesgo operativo de  dela 

emisión de giros  al exterior a solicitud delos clientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.  Referencias conceptuales 

2.1.1. Mitigar 

El término mitigar se utiliza generalmente cuando se quiere referir a que algo, una 

cuestión, una situación determinada, necesitan ser moderadas, aplacadas o 

minimizadas, ya sea, a través de algún objeto o cosa en concreto, o bien por la 

acción de alguien específico en la materia. (www.definicionabc.com) 

2.1.2.  Riesgo  

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas  

Se define como riesgo, la posibilidad de que se sufra un perjuicio de 

carácter económico, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de 

variables económicas  a  futuro,  no  solo  se  limita  a  ser  determinado,  si no  

que  se  extiende  a  la medición,  evaluación,  cuantificación,  predicción  y  

control  de  actividades  y comportamiento de factores que afecten el entorno 

en el cual opera un ente económico. 

El riesgo a su vez se define en términos de probabilidad que una variable se 

comporte de manera distinta a como  inicialmente se había planeado  y que 

esto implique que ocurra una desviación de los rendimientos futuros 

esperados. Sin embargo,  el  riesgo  es  parte  inevitable  en  los  procesos  de  

toma  de  decisiones  en general  y  en los  procesos  de  inversión en particular. 

2.1.3. Riesgo operativo 

La posibilidad  de que se produzca una pérdida directa o indirecta debido a 

deficiencias o fallas en procesos internos, sistemas tecnológicos personas o por la 



  

 

ocurrencia de eventos externos adversos. El riesgo operativo incluye el riesgo 

estratégico y reputacional. 

2.1.4. Giros 

 

 

2.2. Tipos de riesgo 

Dentro de los tipos de riesgo podes determinan 3 que involucran el riesgo 

operativo 

 Riesgo operativo 

 Riesgo crediticio 

 Riesgo legal 



  

 

2.2.1. Riesgo Operativo 

 El riesgo operativo se define como “el riesgo de que se produzcan pérdidas como 

resultado de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o 

bien a consecuencias de acontecimientos externos”. 

2.2.2. Riesgo crediticio 

Se  refiere  a  la  posibilidad  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  

contractuales  entre  las partes de una operación financiera, ya sea antes de la 

fecha de vencimiento o a dicha fecha Una manera de observar los cambios en el 

riesgo de crédito de un deudor es a través de la observación de las modificaciones 

en la calificación otorgada por las agencias calificadoras, en el caso de los 

instrumentos que cuentan con ese tipo de información. 

2.2.3. Riesgo legal  

Se constituye en un elemento del riesgo operativo y es parte relevante en la 

gestión integral de riesgo 

2.3. Factores generadores de riesgo Operativo 

Los siguientes son factores de riesgo operativo en procesos y actividades  

asociados: 

 Proceso inadecuado 

 Errores humanos 

 Fallas en sistemas tecnológicos 

 eventos externos 

 infraestructura 

2.3.1. Procesos Inadecuados:  

Diseño inapropiado de los procesos o políticas y procedimientos inadecuados o 

inexistentes que puedan derivar en la ejecución deficiente de las operaciones y 

servicios. 



  

 

2.3.2. Errores humanos:  

Errores provenientes del personal derivado de un ambiente laboral desfavorable 

falta de especificaciones claras inadecuadas, capacitación de funcionarios o 

actitudes y comportamientos inapropiados de estos (negligencia, sabotaje, fraude, 

robo, paralizaciones, apropiación de información sensible, etc.) 

2.3.3. Fallas en sistemas tecnológicos:   

Falla en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas informativos errores 

en el desarrollo e implementación de dichos sistemas compatibilidad e integración 

de los mismos problemas de calidad de la información así como inadecuado 

inversión en tecnología. 

2.3.4. Eventos externos:  

Eventos ajenos al control de la entidad que puedan alterar el desarrollo de  sus 

actividades (fallas en servicios públicos ocurrencia de desastres naturales 

tentados y actos directivos entre otros) 

2.3.5. Infraestructura: 

Factores diferentes a aquellas de carácter tecnológico que entre otros puedan 

incluir edificios espacios almacenamiento y transporte 

2.4. Tipos de evento por riesgo operativo 

 Se han identificado 

a) Clientes, productos y práctica empresarial 

b) Daños a actividades materiales 

c) Ejecución entrega y gestión de procesos 

d) Fraude externo 

e) Fraude interno 

f) Incidencia en los negocios y fallas a los sistemas 

g) Relaciones laborales y seguridad en el puesto 



  

 

2.5. Identificación de presuntos hechos delictivos 

Se considera como posibles hechos delictivos a: 



 Toda probable conducta antijurídica como miembros de un directorio internos 

de control o funcionario que se encuentren tipificadas como delito en la ley penal 

que afecte los intereses del banco



 Toda probable conducta antijurídica cometida por terceros en puntos de 

atención financiera o en instalaciones del banco



 Ocurrencia de eventos de riesgo operativo que involucren la presunta 

comisión de un hecho delictivo en el marco de los procedimientos internos. 



2.6. Descripción de Gestión de riesgo operativo 

Existen aspectos que contribuyen a la minimización, mitigación y cuantificación de 

riesgo operativo 

2.6.1.  Aspectos cualitativos 

 Cultura de riesgo operativo 

 Sistema de control interno 

 Elementos para mitigar el riesgo operativo 

  

2.6.1.1. Cultura de riesgo operativo:  

Afectos de implementar y fortalecer la cultura de gestión y control de riesgo 

operativo 



Recursos humanos.- la selección de personal capacitado e idóneo y apto para 

cada una de las actividades desarrollada. 



difusión de políticas y procedimientos.- difusión de políticas normas y 

procedimientos



  

 



Uniformidad de estructuras.- uniformar procesos y procedimientos de control 

que minimizan el riesgo operativo.



Seguridad de la información.- los criterios  de seguridad informática y 

seguridad de la información, para la cual se necesita definir estrategias y criterios 

de seguridad. 



2.6.1.2. Sistema de control interno:   

Se cuenta con un sistema de control orientado a la mitigación y minimización del 

riesgo operativo. 

2.6.1.3. Elementos para mitigar el riesgo operativo:  

El diseño de estos elementos formar parte de la metodología de administración de 

riesgo operativo deben ser orientado al fortalecimiento de estructuras, recursos 

humanos funciones sistemas procesos y procedimientos 

2.6.2. Aspectos cuantitativos 

Metodología de estimación de riesgo Operativo basado en tres componentes. 

 Pre y calificación 

 Probabilidad de impacto 

 Base de datos en riesgo operativo 

2.6.2.1. Pre y calificación:  

Cada proceso operativo en función a una serie de criterios 

2.6.2.2. Probabilidad de impacto:  

Ponderar y ver el impacto en caso de ocurrencia 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Características del   Banco  Nacional de Bolivia 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. nació como un "...Banco de emisión, 

descuentos, depósitos y préstamos..." mediante Decreto del 1º de septiembre de 

1871, con doble domicilio legal en Cobija, ciudad portuaria ubicada en el antiguo 

litoral boliviano y en Valparaíso, Chile. El señor Mariano Pero, destacado hombre 

de empresa de su época, con prestigiosos antecedentes, fue el gestor de esta 

obra. 

Desde su fundación, el Banco Nacional de Bolivia S.A. coadyuvó al desarrollo del 

país en diferentes fases de su historia. Inició sus actividades en plena época del 

auge del guano y del salitre, las cuales fueron preponderantes para el crecimiento 

económico del país, y adicionalmente, sirvieron para el ejercicio de la soberanía 

nacional en aquellos territorios que posteriormente fueron arrebatados en la 

Guerra del Pacífico. 

La primera Junta Fundadora del Banco Nacional de Bolivia S.A. se efectuó en la 

ciudad de Sucre, capital de la república, el 4 de marzo de 1872, y el 8 de mayo del 

mismo año se instaló en la ciudad de Cobija, con tal éxito que al finalizar el primer 

año su capital autorizado tuvo que ser incrementado más de tres veces. 

Desde aquella época el Banco Nacional de Bolivia S.A. emitió sus propios billetes 

en una proporción de 150% de su capital efectivo, cediendo luego esta atribución 

al Banco de la Nación, denominado ahora Banco Central de Bolivia, el 14 de enero 

de 1914. 

El elevado sentido patriótico y social que animó sus actos, convirtieron al banco en 

un destacado colaborador de Bolivia, en el campo que le correspondía, apoyando 

en la defensa de la integridad del territorio nacional en todos los conflictos 

externos confrontados. 

Durante la Guerra del Pacífico el banco otorgó un crédito de 600.000 bolivianos de 

la época al gobierno nacional, a fin de solventar la movilización del ejército. Esta 

cifra correspondía a dos tercios del capital pagado del banco. 



  

 

En 1903 el banco otorgó un crédito al Estado boliviano por 150.000 bolivianos de 

la época, para financiar la campaña del Acre. 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. fue una de las principales entidades que 

contribuyeron al esfuerzo bélico en el Chaco. En 1932 entregó al gobierno sus 

divisas extranjeras por 210.000 dólares de la época. Adicionalmente embarcó a 

Nueva York 131.500 dólares en Soberanos Británicos de Oro, como garantía para 

un préstamo al Banco Central. 

La inestabilidad política que continuó durante el resto del siglo presentó muchos 

retos al incipiente sistema bancario boliviano. Después de la revolución de 1952, 

el sector privado finalmente ocupó un espacio al margen de los regímenes 

centrales y de las empresas públicas o grupos políticos en el poder. De este modo 

disminuyó la prevaleciente mentalidad centralizada del Estado y se generaron 

espacios para el crecimiento del sector bancario. 

Durante ese período de tiempo el Banco Nacional de Bolivia S.A. participó 

decididamente en los esfuerzos por generar nuevas industrias y por incrementar la 

producción del país, es así que en 1959 otorgó un crédito a la Corporación 

Boliviana de Fomento (CBF) con el objeto de poner en marcha la fábrica de 

cemento de Sucre. 

A partir de su fundación y a través del tiempo, el Banco Nacional de Bolivia S.A. 

ha ido consolidando su posición y prestigio en el país, manteniendo siempre su 

solvencia y credibilidad durante los diferentes ciclos políticos y económicos a los 

que se ha enfrentado Bolivia, como la difícil transición hacia la democracia durante 

el período 1978-1982, cuando siete presidentes militares y dos civiles alternaron 

en la administración del gobierno, o la crisis derivada de la deuda de los países 

latinoamericanos hacia la primera mitad de la década de los años ochenta, que 

repercutió intensamente en Bolivia. 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. enfrentó este entorno adverso – como en otras 

oportunidades – ejecutando medidas necesarias, a pesar de sus costos: 

impulsando operaciones financieras prudentes, capitalizando el banco y 

emprendiendo políticas de crédito cautas, para minimizar la cartera en mora. 

En este derrotero, el año 1988 el Banco Nacional de Bolivia S.A. logró la recompra 



  

 

de su deuda externa por 6.756.743 dólares, pagando incluso precios mayores al 

11% que era el establecido para los pagarés bolivianos en la negociación 

efectuada por el gobierno para la recompra de la deuda privada. 

Después de haber confrontado conflictos de carácter externo e interno, el año 

1994 fue de gran significado para el Banco Nacional de Bolivia S.A., no sólo por 

las utilidades obtenidas y la escasa cartera en mora, sino también por el 

sinnúmero de servicios que a partir de esa fecha empezó a ofrecer a sus clientes, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Este continuo desarrollo hizo 

que se distinguiera en la cartera de negocios, en la captación de depósitos del 

público y en su patrimonio. De 1994 a 1997 el banco tuvo un desempeño previsor 

que, posteriormente, le permitió proyectarse con solidez para afrontar y eludir los 

problemas que surgieron como producto de la recesión económica. 

Hoy, luego de 145 años, el Banco Nacional de Bolivia S.A. es uno de los bancos 

más grandes y modernos de Bolivia, cuenta con una importante red de sucursales 

y agencias, mediante la cual ofrece una amplia gama de productos y servicios 

bancarios, contando además con un plantel ejecutivo de reconocida capacidad. 

Desde el punto de vista de la preferencia del público, reflejado en términos de 

captaciones y colocaciones, el Banco Nacional de Bolivia S.A. ha consolidado su 

posición entre los primeros bancos del sistema, constituidos con capital nacional. 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) y sus filiales, BNB SAFI S.A., BNB 

Valores S.A. Agencia de Bolsa, y BNB Leasing S.A. conforman el Grupo BNB. 

El Grupo BNB tiene por finalidad ofrecer a sus clientes un servicio financiero 

integral y especializado a su alcance, consistente en la oferta de productos y 

servicios financieros destinados a satisfacer las demandas y requerimientos que 

tengan. 

La empresa filial BNB SAFI S.A. (Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión), se ha consolidado en el mercado de las Sociedades de Administración 

de Fondos de Inversión como líder indiscutible por el volumen de la cartera que 

administra y por el número de participantes que tiene. 

La filial BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, es una de las principales y más 

activas agencias de bolsa del país. Ha participado en la estructuración y 



  

 

colocación de las más importantes emisiones de valores en el mercado bursátil 

boliviano. 

La filial BNB Leasing S.A. es una empresa especializada en el financiamiento de 

activos y bienes a través de leasing o arrendamiento financiero, herramienta que 

permite a personas jurídicas y naturales adquirir bienes de capital mediante el 

pago de cuotas periódicas y una opción de compra al final del contrato por un 

valor previamente pactado.  

3.2. Misión 

Generar Valor para:  

Clientes Brindándoles la mejor experiencia bancaria. 

Accionistas Velando por la solvencia, rentabilidad y valor del banco. 

Sociedad 

Común  

Contribuyendo activamente al desarrollo y progreso del país, en 

el marco de la función social de los servicios financieros. 

Colaboradores 
Ofreciéndoles oportunidades para su desarrollo y crecimiento, 

convirtiendo al BNB en el mejor lugar para trabajar. 

3.3. Visión 

"Ser un Banco líder en innovación enfocado en la transformación digital para 

brindar una excelente experiencia al cliente" 

3.4. Memorial Banco Nacional de Bolivia S.A. 

La experiencia del cliente fue el núcleo de la actividad comercial y de servicios del 

banco en 2017 y en torno a ella, para apuntar a la excelencia, se mejoraron 

procesos operativos mediante la centralización de los mismos a partir de 2015 y 

con su afinamiento en esta gestión. Del esfuerzo se advierte un avance sustancial 

en la mejor atención al consumidor financiero y en menores tiempos de respuesta, 

los mismos que son contrastados  utilizando herramientas y metodologías 

especiales cuyos resultados con énfasis en la calidad de los servicios prestados 

son reportados periódicamente por la Gerencia de Planificación y Control. Resultó 

trascendental el materializar la agresiva visión innovadora del BNB en hechos 



  

 

concretos como la digitalización, la oferta del servicio “omnical” y la eficiencia 

utilizando tecnología como punta de lanza para generar nuevas ofertas al 

mercado. 

El cliente como principal beneficiario de la generación de valor advirtió las 

novedades que el banco implementó, tales como los “Puntos Digitales” para abrir 

cajas de ahorro utilizando el reconocimiento biométrico facial como práctica de 

seguridad y para renovar tarjetas de débito en pocos minutos, el “BNB Pass” para 

autenticar transacciones en canales digitales con claves únicas, el “Chatbot” que 

es un robot que atiende por su cuenta a los clientes mediante mensajería digital y 

que respondió a más de 3.5 millones de comunicaciones, el “BNB On Off” para 

bloquear o habilitar electrónica y temporalmente las tarjetas de débito, las 33.500 

billeteras electrónicas, y la nueva página web del banco concebida para mejorar la 

experiencia de los usuarios con funcionalidades directas, sencillas y prácticas, 

entre otras acciones. 

El Centro de Innovación del banco, la concentración de acciones en manos del 

área de Procesos Centrales y la evolución de la mentalidad de los recursos 

humanos hacia la transformación digital fueron indefectibles a la hora de 

consolidar al banco como el primero de Bolivia en esa materia. El Centro apuntaló 

su trabajo con la metodología 

“Agile” de desarrollo y con sofisticados avances en la programación de sistemas, 

mientras que el área de Procesos 

Centrales incrementó la eficiencia operativa abarcando las actividades de “back 

office” de las plataformas de créditos y de servicio al cliente, y se impregnó en el 

medio ambiente del banco una mentalidad de vanguardia, de innovación y de 

vocación hacia el cliente. Los modelos de negocios disruptivos y el liderazgo del 

mercado importan una renovada concepción del quehacer financiero, cimentada 

en la innovación y en una cultura empresarial arraigada a sólidos valores 

corporativos. 

La labor desplegada en pos de la innovación y el cambio ha sido reconocida 

internacional y localmente. En efecto, el banco ha sido honrado en el 17 Congreso 

Financiero de Tecnologías e Innovación (CLAB) de la Federación Latinoamericana 



  

 

de Bancos (Felaban), realizado en Estados Unidos, como el cuarto banco más 

innovador entre  las entidades de nueve países. El BNB fue reconocido también 

como la Marca más poderosa de Bolivia, obtuvo el primer lugar en la categoría 

Entidad Financiera del Ranking Merco de España y fue nombrado el “Bank of the 

Year Bolivia 2017” por la prestigiosa revista británica The Banker. 

En materia de los recursos humanos, el BNB potenció su programa de selección 

de personal, el de formación oportuna, integral y permanente con un renovado 

enfoque al desarrollo transversal de las habilidades, y sentó las bases para el 

denominado Plan de Carrera del personal y el Plan de Sucesión en procura de la 

imperiosa continuidad del negocio. En 2017 se impartieron 1.844 eventos de 

capacitación, el triple que el año anterior. 

 

3.5. Objetivos 

Servir a los usuarios para el óptimo manejo de sus fianzas personales. 
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CAPITULO IV 

MARCO LEGAL 

4.1. AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance 

nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sujeta a 

control social. 

El objeto de ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el 

marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios 

Financieros y los Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del 

mercado de valores, los intermediarios y sus entidades auxiliares. 

Las actividades financieras y la presentación de servicios financieros deben ser 

realizadas únicamente por entidades que tengan autorización de ASFI, según los 

tipos de entidades definidos en la Ley N° 393. 

REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE GIRO Y REMESAS DE DINERO 

SECCIÓN 1: ASPECTOS GENERALES Artículo 1° - (Objeto) El presente 

Reglamento tiene por objeto, normar el proceso de constitución y funcionamiento 

de las Empresas de Giro y Remesas de Dinero, así como la continuidad del 

proceso de adecuación de las empresas, que en el marco de lo dispuesto en la 

Resolución ASFI N° 406/2012 de 15 de agosto de 2012, solicitaron su 

incorporación al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI). Artículo 2° - (Ámbito de aplicación) Las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, son de cumplimiento obligatorio para las 

Empresas de Giro y Remesas de Dinero con Licencia de Funcionamiento otorgada 

por ASFI, así como para las que se encuentran en proceso de adecuación. 

Artículo 3° - (Definiciones) Para efectos del presente Reglamento se utilizarán las 

siguientes definiciones: a. Beneficiario: Persona natural o jurídica a favor de la cual 



  

 

se remiten los fondos que envía el ordenante; b. Cliente: Persona natural o jurídica 

con la que la Empresa de Giro y Remesas de Dinero establece el servicio de 

transferencia de remesas; c. Cobro de servicios básicos: Actividad que permite a 

la Empresa de Giro y Remesas de Dinero prestar servicios de cobranza por el uso 

de servicios básicos públicos y/o privados, de energía eléctrica, agua, 

telecomunicaciones y gas, por cuenta de los proveedores de los diferentes 

servicios; d. Código de identificación único: Código alfanumérico que identifica de 

manera única cada operación, el cual es otorgado por la Empresa de Giro y 

Remesas de Dinero o la entidad financiera autorizada para realizar giros y 

remesas al ordenante, con la finalidad de que la Empresa o Entidad pagadora 

pueda identificar de forma inequívoca al beneficiario al momento en que éste 

efectúa el retiro de fondos; e. Compra – venta de moneda: Operación relativa a la 

conversión de moneda nacional a extranjera o viceversa, a cambio de una 

comisión o diferencial cambiario; f. Comisión por transferencia: Cargo que cobra la 

Empresa de Giro y Remesas de Dinero o la entidad financiera autorizada por el 

servicio de remesa que varía de acuerdo con la cantidad enviada, la velocidad de 

transferencia u otros factores, cuyo monto máximo será determinado por el Banco 

Central de Bolivia en el ámbito de su competencia; g. Corresponsalía: Contrato de 

mandato expreso por el que una persona natural o jurídica, en calidad de 

corresponsal financiero o no financiero se compromete a realizar servicios 

financieros, a nombre y por cuenta de una Entidad Financiera Contratante, dentro 

de un ámbito territorial, por un tiempo determinado y a cambio de una comisión 

previamente pactada 

h. Corresponsal financiero (CF): Puede ser corresponsal financiero: 1. La Entidad 

de Intermediación Financiera con Licencia de Funcionamiento; 2. La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Societaria con certificado de adecuación y previa autorización 

de ASFI; 3. La Institución Financiera de Desarrollo con Certificado de Adecuación; 

4. La Empresa de Transporte de Material Monetario y/o Valores y la Casa de 

Cambio con Personalidad Jurídica, que cuenten con licencia de funcionamiento. i. 

Corresponsal no financiero (CNF): Es la persona natural o persona jurídica 

legalmente constituida que no realiza actividades de intermediación financiera ni 



  

 

de servicios financieros complementarios. j. Empresa de Giro y Remesas de 

Dinero: Persona jurídica constituida como Empresa de Servicios Financieros 

Complementarios autorizada a realizar en forma habitual operaciones de giro y 

transferencia de remesas. A tal efecto, se encuentra facultada a suscribir contratos 

de corresponsalía en Bolivia con corresponsales financieros y corresponsales no 

financieros, a objeto de que los mismos realicen el servicio de remesas y todas las 

operaciones relacionadas a su nombre y por su cuenta. Para efectos de aplicación 

del Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, 

Compensación y Liquidación emitido por el Banco Central de Bolivia, se 

considerará a la Empresa de Giro y Remesas de Dinero como Empresa de 

Servicios de Pago, en lo que corresponda; k. Empresa constituida en el extranjero: 

Empresa Remesadora o Entidad de Intermediación Financiera que se encuentra 

legalmente constituida en el extranjero y que cuenta con licencia de 

funcionamiento o autorización de la entidad competente en su país de origen, para 

prestar de manera habitual el servicio de pago o envío de remesas y/o giros del y 

al exterior; l. Entidad Financiera Contratante (EFC): Es la Entidad de 

Intermediación Financiera, la Empresa de Servicio de Pago Móvil y la Empresa de 

Giro y Remesas de Dinero, que cuenta con licencia de funcionamiento otorgada 

por ASFI; m. Exigible: Característica por la cual las órdenes de pago originadas 

por transferencias internacionales de remesas aceptadas por un sistema de pagos 

son susceptibles de liquidación y ejecución; n. Giro: Modalidad de transferencia en 

la que una persona natural o jurídica, ordena un pago a favor del beneficiario, 

exigible en el país o en el extranjero; o. Irrevocable o definitivo: Característica por 

la cual las órdenes de pago originadas por Transferencias de Remesas 

Internacionales (TRI) y aceptadas por un sistema de pagos, no pueden ser 

desconocidas, repudiadas, revertidas o anuladas por quien las generó o por quien 

las recibió; p. Orden de pago: Instrucción o mensaje por el que se solicita la 

asignación y/o transferencia de fondos a favor del beneficiario. Incluye las 

transferencias electrónicas; q. Ordenante o Remitente: Persona natural o jurídica, 

que solicita el envío de dinero, iniciando la transferencia de fondos a un 

beneficiario determinado; r. Proveedor del servicio de remesas: Empresa de Giro y 



  

 

Remesas de Dinero, entidad financiera autorizada, que proporciona el servicio de 

remesas a los usuarios finales, ya sea directamente o a través de corresponsales 

financieros; s. Remesa Familiar: Modalidad de remesa internacional 

correspondiente al envío de dinero como ayuda familiar; t. Transferencias de 

remesas internacionales: Pagos transfronterizos a través de los cuales personas 

naturales residentes envían/reciben recursos monetarios al/del exterior mediante 

la Entidad Financiera autorizada por ASFI o la Empresa de Giro y Remesas de 

Dinero, sin que se cree ninguna cuenta a nombre del ordenante o beneficiario; u. 

Validez: Característica por la cual las órdenes de pago originadas por 

transferencias internacionales de remesas aceptadas por un sistema de pagos 

surten plenos efectos jurídicos entre quien las emitió y quien las recibió; v. 

Vigilancia: Función por la cual el Banco Central de Bolivia monitorea, promueve 

cambios en la infraestructura de pagos (canales de comunicación, esquemas 

operativos, instrumentos y medios de pago), regula tarifas y emite normativa para 

la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 1° - (Adecuación de Empresas de Giro 

y Remesas de Dinero) Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero que a la fecha 

de emisión de la Resolución ASFI N° 406/2012 de 15 de agosto de 2012, 

presentaron hasta el 28 de junio de 2013, su solicitud para iniciar el proceso de 

adecuación, deben continuar con el mismo, en el marco de lo determinado en la 

Sección 3 del presente Reglamento. Artículo 2° - (Adecuación al Plan de 

Continuidad y Funcionamiento del Banco) Los Bancos que a la fecha de emisión 

del presente Reglamento presten el servicio de remesas, deben obligatoriamente 

cumplir con su Plan de Continuidad detallado en el Artículo 1°, Sección 6 del 

presente Reglamento y adecuar su funcionamiento a lo establecido en la Sección 

6 del presente Reglamento hasta el 29 de marzo de 2013. Artículo 3° - 

(Presentación del Plan de Acción de las Empresas cuya actividad secundaria es el 

servicio de remesas) Las empresas que a la fecha de emisión del presente 

Reglamento se encuentran en funcionamiento, deben presentar el Plan de Acción 

que establezca la constitución de una nueva Empresa cuya actividad principal sea 



  

 

la prestación del servicio de remesas, según lo establecido en el Artículo 1 de la 

Sección 4, hasta el 29 de marzo del 2013. 

4.2. Gestión de riesgo operativo ASFI 

 La Entidad Supervisada debe garantizar la continuidad del servicio de pago móvil, 

para lo cual, dentro de sus políticas y procedimientos, debe considerar 

mínimamente lo siguiente: a. Establecer mecanismos de control y mitigación para 

evitar fallas humanas de procesamiento, de hardware, de software, ataques 

maliciosos, caídas o mal funcionamiento de los sistemas; b. Garantizar el 

cumplimiento de las políticas de seguridad y los niveles de servicio operacional 

acordados con el cliente del SPM; c. Realizar pruebas periódicas y documentadas 

al plan de continuidad del SPM, en la que se incluyan procedimientos para la 

administración de situaciones de emergencias y de distribución de la información a 

sitios alternos. 
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CAPITULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Modelos de determinación de riego operativo 

 ETAPA I : Precalificación de actividades 

 ETAPA II: Calificación de actividades 

 ETAPA III: Estimación probabilidad e Impacto 

Un elemento básico de control del riesgo operativo está referido a la calidad y 

seguridad de  los procesos operativos. 

5.1.1. ETAPA I: PRECALIFICAION DE ACTIVIDADES. 

Con toda la información requerida  se procede a la precalificación tomando los 

siguientes aspectos   los factores de riesgo se debe tomar 

Cuadro 1 

 

FACTORES DE RIESGO 
PREEXISTENTE ALTERNATIVAS  PNDERACION 

A MANEJO DE VALORES  DINERO 

SIEMPRE 30% 

FRECUENTEMENTE 20% 

OCACIONALMENTE 10% 

NUNCA 0% 

B 

GENERACION DE CONTINGENCIAS 

SIEMPRE 30% 

FRECUENTEMENTE 20% 

DIRECTAS SOBRE EL PATRIMONIO OCACIONALMENTE 10% 

ORIGINAS EN COMISIONES O 
ERRORES NUNCA 0% 

C 

RELACION DIRECTA CON REGISTROS  

SIEMPRE 30% 

FRECUENTEMENTE 20% 

CONTABLES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

OCACIONALMENTE 10% 

NUNCA 0% 

D 

PROCESO DE INCORPORACION  SI 10% 

DE NUEVOS CLIENTES NO 0% 

 



  

 

Las combinaciones de criterios y alternativas otorgan una precalificación 

ponderadas del 1 al 100 donde se define la siguiente escala de valores. 

Cuadro 2 PONDERACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

      
PONDERACION 

PROCESO Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO INHERENTE ALTO >  66   Y  100 

PROCESO Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO INHERENTE MEDIO ALTO >  50   Y  66 

PROCESO Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO INHERENTE MEDIO BAJO >  33   Y  50 

PROCESO Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO INHERENTE BAJO DE O  A 33 

 

La etapa de precalificación debe actualizarse con una periocidad anual a fin de 

incorporar nuevos productos y servicios, así como modificaciones  

5.1.2. ETAPA II: CALIFICACION DE ACTIVIDADES. 

Consiste en evaluar las actividades que han obtenido para determinar la existencia 

de mitigar el nivel de riesgo 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    
SIEMPRE GENERALMENTE OCASIONALMENTE NUNCA 

    
SI SUFICIENTE INSUFICIENTE NO 

P
R

O
C

ES
O

S PROCESO ESTA FORMALIZADO Y DOCUMENTADO 5% 3% 1% 0% 

PROCESO ESTA CINCUNSCRITOUNA POLTICA 5% 3% 1% 0% 

PROCESO INCORPORA CRITERIOS DE LIMITES 5% 3% 1% 0% 

PROCESOS HOMOGENEOS POR SU APLICACIÓN 5% 3% 1% 0% 

        

C
O

N
TR

O
LE

S EXISTEN CONTROLES EN EL PROCESO 5% 3% 1% 0% 

LOS CONTRLES EN EL PROCESO SON EX ANTE 5% 3% 1% 0% 
LOS CONTROLES ESTAN A CARGO DE UNA 
CONTRAPARTE 5% 3% 1% 0% 

LOS CONTROLES ESTAN AUTOMATICADOS 5% 3% 1% 0% 

        

SI
ST

EM
A

S 

EL PROCESO FUNCIONA CON EL SISTEMA 
INFORMATICO 5% 3% 1% 0% 

LOS SISTEMAS ESTAN INTEGRADOS AL TP FORMS 5% 3% 1% 0% 
SE ENCUENTRAN REGISTROS DE INFORMACION 
HISTORICA 2 AÑOS 5% 3% 1% 0% 
LOS SISTEMAS HAN SIO VALIDADOS EN EL MODULO DE 
PRUEBAS RIESGO 5% 3% 1% 0% 

        

R
R

H
H

 

EXISTEN PERFILES DEFINIDOS PARA LOS CARGOS 5% 3% 1% 0% 

EXISTE PROGRAMACION DE INDUCCION PARA LOS 
CARGOS 5% 3% 1% 0% 
EXISTEN MANUALES DE FUNCIONARIOS Y RESPONSABILIDADES PARA LOS 
CARGOS 5% 3% 1% 0% 

EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACION PERIODICOS 5% 3% 1% 0% 

 

 

5.1.3. ETAPA III: ESTIMACION PROBABILIDAD E IMPACTO. 

Para cada uno de los tipos de eventos de perdida identificados a nivel procesos se 

agregara  la percepción de los  expertos en relación a la probabilidad de 

ocurrencia y magnitud del impacto  

A fin de hacer menos subjetiva esta apreciación se define las siguientes opciones 

 



  

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MAGNITUD DE IMPACTO 

ALTA SEVERO 

MEDIA  ALTO 

BAJA MODERADO  

IMPROBABLE LEVE 

 

5.2. Diagnosticar las causas del problema 

Describir la situación actual acerca del riesgo operativo para la emisión de giros al 

exterior en el Banco Nacional de Bolivia S.A., con el fin de identificar los 

problemas, deficiencias y requerimientos 

5.3. Técnicas  

Las técnicas que se emplearán en la elaboración del diagnóstico de Riesgo 

Operativo del Banco Nacional de Bolivia S.A. son las siguientes: 

 Observación directa 

 Acopio de Información 

 Mapa de riesgo inherente 

5.3.1. Observación directa 

Esta técnica se utilizará con el propósito de registrar de manera válida y confiable 

el comportamiento y conducta de los funcionarios y de los clientes, además de 

indagar algunas situaciones particulares al interior del Banco Nacional de Bolivia 

S.A. 

Al momento de aplicar esta técnica se considerará a los funcionarios participantes 

en el proceso, tales como: Oficial de Cuenta, Asistente Operativo, Supervisor de 

Operativo, Subgerente de Operaciones. 

5.3.2. Acopio de información 

Con el objetivo de obtener información relacionada al tema se procederá a la 

recolección de documentos, siendo los considerados los siguientes: 

 Manual de funciones de los funcionarios inmersos en el proceso de Emisión 

de giro al exterior. 

 Política de Gestión de Riesgo Operativo del Banco Nacional de Bolivia S.A. 



  

 

 normativa interna inherente al proceso Emisión de giros al exterior en 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 

5.3.3. Mapa de riesgo inherente 

Posteriormente una vez se disponga los resultados producto de la aplicación de 

los procesos señalados con antelación, se ajustará al mapa de riesgo 

Cuadro 4 Mapa inherente 

ALTA 

          

MEDIA 
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El mapa debe ser actualizado anualmente a la incorporación de nuevos procesos 

modificados o reconsideración de nuevos procesos. 

Una vez definida la ubicación de riesgo en el mapa, los clasificados en categoría 

roja deberán ser evitados a través de la aplicación de factores mitigantes 

Cuadro 5 
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GESTIONAR EVITAR 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
ASUMIR TRANSFERIR 
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5.4. Diagnóstico Institucional 

 

A través de las herramientas señalas en el Marco Metodológico se arriban a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El Banco Nacional de Bolivia S.A. cuenta con marco normativo elaborado y 

aprobado por las instancias pertinentes, de acuerdo a atributos y 

responsabilidades asignados según su estructura organizacional (Anexo 1). 

 

- En el proceso de Emisión de giros al exterior participan un total de hasta de 

3 a más personas, de acuerdo a la naturaleza del giro, es decir que 

mientras mayor sea el monto mayor participación de personas conlleva su 

realización. 

 



  

 

- De acuerdo al monto de emisión solicitado por el cliente se genera una 

mayor cantidad de actividades, tales como la confirmación con el cliente, 

esto también depende de la plataforma utilizada para la solicitud, presencial 

o través de medios electrónicos 

 

- De acuerdo al lugar de destino de los fondos se realiza la consulta de 

listados específicos otorgados por entes mundiales, tales como países no 

cooperantes, paraísos fiscales y países de alto riesgo, listados otorgados 

por entes como GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), OAS 

(Organization of American States) y otros. 

 

- El Banco Nacional de Bolivia S.A. realiza un total de 6,336 giros al exterior 

a nivel nacional, de manera mensual, de los cuales en promedio, un total de 

660 giros corresponden emisiones a paraísos fiscales o no cooperantes, 

representando un 10.42% del total de operaciones procesada, que por la 

naturaleza de la operación representa más riesgo respecto a países que no 

se encuentren registrados en las listas confidenciales.      

 

- El BNB del total de 22,264 operaciones exclusivamente operativas que 

realiza en un mes, los giros representan un total de 31.52%, siendo la 

tercera transacción más solicitad por su clientela, sólo por debajo de los 

traspasos entre cuentas BNB (34.58%) y las transferencias interbancarias 

(29.52%), considerando que estas operaciones en su mayor porción no 

precisan de la participación activa del banco en su realización (Anexo 2).  

 

- El BNB cuenta con un sistema informático pertinente para el procesamiento 

de giros al exterior. 

 

5.5. Conclusión  

Toda vez realizado el diagnóstico se arriba a las siguientes conclusiones: 



  

 

- El Banco Nacional de Bolivia S.A., según lo expuesto en el Cuadro 1, el 

proceso de Emisión de giros al exterior cuenta con el siguiente resultado, 

respecto a la precalificación de procesos, obteniendo la ponderación de 

70%. 

 

 

 

A continuación se muestra el grado de riesgo inherente que dispone el 

proceso de Emisión de giros al exterior del Banco Nacional de Bolivia S.A. 

 

Proceso -  66 y100 – 70% 

 

Por lo expuesto con anterioridad podemos inferir que el proceso. Del Banco 

Nacional de Bolivia S.A. se encuentra en un rango de riesgo 

inherentemente alto  

 

- El Banco Nacional de Bolivia S.A. una vez que determina la precalificación 

realiza la determinación de riesgo de cada actividad según cuadro 3, para el 

proceso de emisión de giros al exterior   obteniendo una ponderación del 

37%. 
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A continuación mostramos  las actividades que ayudan  mitigar el riesgo 

para el envió de giros al exterior dando un porcentaje del 56.70%. 

 

Una vez que obtenemos el porcentaje de la etapa I y la etapa II podemos 

sacar la calificación. (Anexo 3) 

 

CALIFICACION 90-90 * (37%) 

 

Una vez que  obtenida  la calificación el Banco Nacional de Bolivia S.A. se 

ajustara al cuadro 4 donde podremos observar el riesgo que se obtuvo por 

el proceso de envió de giros al exterior. 

Una vez obtenida todo el diagnostico debemos ver la formar de mitigar el 

Riesgo Operativo para él envió de Giros al Exterior  
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5.6. Propuesta 

En este capítulo se presenta una pequeña propuesta de la investigación del 

problema identificado según al estudio realizado 

- La propuesta se basa en la creación de un protocolo de seguridad que 

puede ser implementado para la emisión de giros al exterior. (Anexo 4) 

- Tener actualizada los datos de los clientes 

- Que los clientes al momento de abrir una cuenta dejen datos para la 

confirmación de los giros en caso de personas naturales sus números de 

celulares o de trabajo y en caso de personas jurídicas  indicar quienes son 

los responsables de las confirmaciones en caso de que no nos podemos 

contactar con ellos.  

- Mantener actualizadas nuestros sistemas espías consultas de los países no 

Cooperantes , paraísos Fiscales y países  de alto Riesgo 

- Todos los giros deben ser confirmado sin importar el monto del giro. 

 

5.5. Recomendaciones 

De acuerdo a la investigación se recomienda:  



  Capacitar constantemente y dar a conocer al personal de los factores de riesgo 

que existe al momento de realizar un giro al exterior. 

 



 Es preciso monitorear factores, interno como externo para minimizar uno de 

los el riesgo de operativo. 

  



 Es preciso tener  técnicas actuales para minimizar el riesgo operativo.
 



 La implementación de categorías es una buena opción de generar un 

indicador que puede ser monitoreado constantemente.  
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ANEXO 2   

 

GRAFICA  DE GIROS PROCESADOS EN UN MES 
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ANEXO 3 

 

factores de riesgo ponderación 

 a 30% 
 b 30% 
 c 30% 
 d 0% 
 

Resultado 90% 
PROCESO Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE RIESGO INHERENTE 
ALTO 

 

 

P
R

O
C

ES
O

S 5% PROCESO ESTA FORMALIZADO Y DOCUMENTADO 

5% PROCESO ESTA CINCUNSCRITOUNA POLTICA 

5% PROCESO INCORPORA CRITERIOS DE LIMITES 

5% PROCESOS HOMOGENEOS POR SU APLICACIÓN 

C
O

N
TR

O
LE

S 3% EXISTEN CONTROLES EN EL PROCESO 

0% LOS CONTRLES EN EL PROCESO SON EX ANTE 

3% LOS CONTROLES ESTAN A CARGO DE UNA COTRAPARTE 

0% LOS CONTROLES ESTAN AUTOMATICADOS 

SI
ST

EM
A

S 

1% EL PROCESO FUNCIONA CON EL SISTEMA INFORMATICO 

3% LOS SISTEMAS ESTAN INTEGRADOS AL TP FORMS 

0% SE ENCUENTRAN REGISTROS DE INFORMACION HISTORICA 2 AÑOS 

5% 
LOS SISTEMAS HAN SIO VALIDADOS EN EL MODULO DE PRUEBAS 
RIESGO 

R
R

H
H

 

1% EXISTEN PERFILES DEFINIDOS PARA LOS CARGOS 

0% EXISTE PROGRAMACION DE INDUCCION PARA LOS CARGOS 

1% EXISTEN MANUALES DE FUNCIONARIOS Y RESPONSABILIDADES PARA LOS CARGOS 

0% EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACION PERIODICOS 

RESULTADO 37% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 4  

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

1 Consultar datos personales (mismos que deben ser confirmados en todos 

los caso) 

 Nombre Completo 

 Fecha de Nacimiento 

 Numero de Documentación 

 Ciudad donde apertura la cuenta 

2 Consultar datos del Giro que se está enviando 

 Banco beneficiario 

 Número de cuenta del beneficiario 

 Nombre del Banco Beneficiario 

 Actividad del Beneficiario 

 En caso de países de Europa debe consultar la dirección 

 La última vez que realizo un giro al exterior  

3 consultar datos generales  adicionalmente se debe realizar 2 preguntas  

 Productos que mantienen en el Banco 

 Nombre de Referencia Personal (nombre y teléfono) 

 Lugar de Trabajo 

 Ultimo consumo Efectuado 

 Correo Electrónico registrado en el BNB (personal o Laboral) 

 Nit de la empresa  en caso de personas Jurídicas 
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