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La Paz, 17 de octubre de 2016
ASFI/DEP/R-186610/2016
 
 
 
 
Señor
Lic. Rudy Araujo Medinacelli
SECRETARIO GENERAL
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS
México D. F.
__________
 
 
               REF.: TRÁMITE  T- 2107155703
DOCUMENTO EN CONSULTA - ESSENTIAL ASPECTS OF CCP RESOLUTION
PLANNING
____________________________________________________________________________
 

Señor Secretario:
 
Me refiero a su carta ASBA/SG/208/16 recibida el 21 de septiembre de 2016, mediante la cual
solicita a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) comentar el contenido del
documento de consulta "Essential Aspects of CCP Resolution Planning".
 
Al respecto, comunico a usted que no se tiene observaciones al citado documento.
 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Dirección de Estudios y Publicaciones 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
La Paz: Plaza Isabel La Católica N°2507 · 
Teléfono: (591-2) 2174444  · Fax: (591-2)2430028 · 
Casilla N°447 (Oficina Central) 

_____________________________________

Cláusula de Confidencialidad:

 
La información contenida en este mensaje de correo electrónico y cualquier adjunto es confidencial y está únicamente dirigida a su
destinatario, además de que involucra únicamente al remitente y no representa la posición oficial de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) como Institución. En consecuencia, al recibir este correo electrónico, el destinatario acuerda mantener en
confidencialidad toda la información proporcionada y no reproducirla o divulgarla de ninguna forma a cualquier persona particular, directa
o indirectamente, haciéndose responsable de esta circunstancia y, ante su inobservancia, faculta a ASFI el derecho de seguir las
acciones que correspondan, en el marco del Régimen de la Responsabilidad por la Función Pública.

Si usted no es el destinatario, no está autorizado para usar, copiar o distribuir ésta información y en tal caso, le solicitamos borrar el
mensaje original de su sistema de correo.
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