
 

Cod. PEI Denominación Cod. PEI Denominación
Cod. 

POA
Denominación

1 Desarrollo Productivo y Social 1

Promover condiciones para que las entidades 

financieras y de valores fomenten el desarrollo 

del sector productivo y social.

1

Emitir y/o modificar normativa para fomentar el 

desarrollo productivo y social y promover el 

financiamiento e inversión a través del Sistema 

Financiero y de Valores, así como supervisar y 

controlar su cumplimiento.

2 Inclusión Financiera 2

Promover condiciones para una mayor 

cobertura, desarrollo de nuevos mecanismos 

de acceso,  instrumentos, productos y 

servicios financieros.

2
Emitir y/o modificar normativa para promover el 

acceso universal a los servicios financieros.

3

Estabilidad, Solvencia, Eficiencia, 

Confiabilidad y Transparencia del 

Sistema Financiero

3

Preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia, 

confiabilidad y transparencia del Sistema 

Financiero, a través de la emisión de 

normativa prudencial y supervisión efectiva.

3

Ejercer la regulación, supervisión y control 

basado en disposiciones legales y normativa 

prudencial para preservar la estabilidad, 

solvencia, eficiencia, confiabilida y 

transparencia del Sistema Financiero.

4
Protección y Defensa de los Derechos 

de los Consumidores Financieros
4

Desarrollar y fortalecer mecanismos de 

protección y defensa de los derechos del 

consumidor financiero.

4

Fortalecer la defensa y protección de los 

consumidores fiancieros para el ejercicio de us 

derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones.

5

Contribuir a una gestión eficaz y eficiente de 

ASFI mediante la optimización de los Sistemas 

de Administración y Control, la gestión de 

tecnologías de información y la gestión 

documental; en el marco de la transparencia 

institucional y la Pólítica de Seguridad de la 

Información. 

6

Cobrar y registrar los montos captados del 

Sistema Financiero por concepto de 

acuotaciones, tasas de regulación, multas y 

otros, y transferir los mismos al Tesoro 

General de la Nación de acuerdo a normativa 

vigente.
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5

Promover la transparencia institucional y la 

mejora contínua en las capacidades de 

gestión a nivel operativo, humano y 

tecnológico.
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