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ANTECEDENTES.

- 06 de junio de 2013: la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI), presenta la Resolución 220-2013,

que aprueba el reglamento de

responsabilidad social empresarial en
entidades de intermediación

financiera en Bolivia.

- 31 de octubre de 2013: fecha límite

fijada para que el sistema financiero se
adecúe a la nueva disposición.

Dos fechas marcan el ingreso de la RSE en el sistema financiero del país:



MOTIVACION PARA LA CREACION.

- Falta de programas de responsabilidad social en las instituciones financieras (bancos,

mutuales o cooperativas).

- Establecer los lineamientos que las entidades financieras deben seguir para lograr
una gestión socialmente responsable.

- Brindar el verdadero sentido social a la RSE de las empresas que en muchos casos se
confunde con actividades de marketing.

- Práctica pensada a replicarse a futuro, en todas las empresas estratégicas del Estado
y empresas privadas.

Declaraciones de la Sra. Lenny Valdivia (Directora Ejecutiva de ASFI)



CARACTERISTICAS DE LA RESOLUCION.

- Es de aplicación obligatoria en los 13 bancos comerciales, 4 fondos financieros

privados, el banco de segundo piso BDP-SAM, las 8 mutuales de ahorro y préstamo, y

las 26 cooperativas de ahorro y crédito abiertas y societarias.

- La disposición contempla la ejecución de sanciones a las entidades que incurran en
su inobservancia, las cuales serán amonestaciones verbales, escritas y hasta multas,
según la gravedad de la falta.

- El próximo 31 de enero de 2015, fecha en la cual todas las intermediarias deben
enviar a la ASFI un informe de RSE con datos a 2014, así como un reporte de
Calificación de Desempeño Social.

- Los informes presentados serán evaluados por una empresa especializada (aun no
definida) que tenga una metodología adecuada para medir el impacto social.
Además, estos informes deberán ser de libre acceso para el público en general.



REPERCUSIONES.

- “Los bancos vienen desarrollando desde hace un tiempo, iniciativas que apoyan a

varios sectores.”

Nelson Villalobos (Secretario ejecutivo de Asoban)

- “Es bueno reconocer que algunos bancos ya venían ejecutando programas de RSE
desde hace algunos años, (…), aunque desde mi punto de vista fueron procesos
tímidos y muchas veces confundidos con filantropía o marketing. Hoy, obligados
por este reglamento que acaba de salir hace poco, tienen la oportunidad de
poder desarrollar procesos de verdadero impacto en bien de la sociedad y el
medioambiente.”

Heiver Andrade (Coordinador de Avina)

Existieron varios comentarios al respecto, tanto dentro como fuera del sector, sin

embargo las siguientes dos opiniones engloban lo vertido a la fecha:



CONCLUSIONES.

- Es el primer intento por instaurar la RSE (propiamente dicha) en Bolivia mediante

lineamientos, además de ser supervisado por una entidad reguladora, como lo

es la ASFI.

- La resolución es de carácter obligatoria, lo que indica que todas las entidades

financieras participarán con programas de RCE siendo esto un punto positivo

para el país, sin embargo al ser obligatorio, va en contra del concepto de la

RSE: el ser voluntario.

- La resolución busca que la entidades dejen de hacer sus antiguas actividades

de filantropía y se ejecuten proyectos con impacto social, sin embargo queda

la duda sobre el qué pasará entonces con la filantropía (y otras actividades

similares), ¿se anularán totalmente en pro de actividades relacionadas a la RSE

o tendrá la banca la capacidad de efectuar ambas actividades ahora que

una de ellas es obligatoria?.



CONCLUSIONES.

- Finalmente no podemos obviar, que aunque se trata de una medida de una

entidad reguladora, la misma pertenece al Estado, por ello el gobierno actual

estará involucrado de una u otra forma, que si bien es favorable por la
información y el soporte que puede brindar, queda abierta la puerta a que

esta medida sea atribuida al mismo gobierno, por lo que pueda ser utilizada

con fines políticos, mancillando nuevamente el concepto de la RSE y

transformándolo en marketing.

- La resolución fue aprobada en diciembre de 2013, sin objeciones, lo cual a

primera vista es positivo ya que nos indica que todo el sistema financiero se

compromete a realizar RSE, pero por otro lado demuestra un cierto

sometimiento de parte de sus integrantes ya que no existió consenso entre los

mismos para aclarar puntos antes de la aprobación, como ser el alcance de

los programas, si existirá diferenciación según el tamaño de la entidad, o el

mismo hecho de reconocer si alguna no está en condiciones de realizar RSE

por algún motivo (las mutuales manejan menores recursos que un banco, por

ejemplo).



Los puntos anteriormente mencionados nos dan en general un resultado positivo,
ya que como tema de fondo tenemos que la RSE finalmente cobrará la
importancia que merece en Bolivia, aplicando y regulándose según necesidad.

En un país pobre como el nuestro, que necesita de su gente y sus empresas, esta
noticia es alentadora en tanto anuncia que los programas y los servicios de RSE
están en camino, además que los mismos serán de notable calidad. En segundo
plano queda ya (pero no por ello menos importante) el quién y cómo se hará. Solo
resta ver la actuación de este sector a lo largo del presente año, y de ser
satisfactorio, es más que seguro que será el turno de los demás sectores del país en
sumarse a la medida.


