	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
N°3/17
LENNY VALDIVIA BAUTISTA ES POSESIONADA COMO DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
DE ASFI
La Paz, 27 de enero de 2017.- El Ministro
de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Luis
Alberto Arce Catacora, en acto formal,
realizado el día de hoy, a horas 10:30
posesionó a la nueva Directora Ejecutiva de
la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiera (ASFI), Dra. Lenny Valdivia
Bautista.
La actual Máxima Autoridad Ejecutiva de
ASFI, es abogada de profesión y docente
universitaria, en su carrera en la gestión
pública se desempeñó como Ministra de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción
desde enero de 2015 hasta enero de 2017, fue Directora Ejecutiva de ASFI desde abril de 20011
hasta enero de 2015, fue Directora Jurídica del Servicio Nacional de Caminos (SNC) en
Liquidación, Asesora del Liquidador del SNC en Liquidación y Jefe del Departamento de Gestión
Legal a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia.
La Dra. Lenny Valdivia tiene vasta experiencia en Regulación y Supervisión Financiera, Marcos
Normativos y Regulatorios en Microfinanzas, Regulación y Evaluación de Gobierno Corporativo,
Mercado de Valores y otros temas vinculados a la Regulación Financiera.
Por su parte, la actual Directora General Ejecutiva de esta Autoridad de Supervisión, señaló que el
desafío actual está en mejorar y cualificar la supervisión financiera con una visión más integral de
las entidades financieras, para ser más efectivos en la supervisión a las entidades de
intermediación financiera y que la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero tiene el desafío
no solo de resguardar la estabilidad, solidez y confianza de la población, sino también de
constituirse en un actor fundamental para el desarrollo del país y el vivir bien del pueblo boliviano.
Finalmente, la Dra. Lenny Valdivia afirmó que trabajará en conservar y consolidar un sistema de
regulación y supervisión financiera, en base a criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad,
distribución y redistribución equitativa, principios que han sido incorporados en nuestra actual
Constitución Política del Estado, asumiendo el compromiso de encarar un nuevo ciclo en la
gestión de la ASFI, destacando también la buena gestión encarada en estos dos años por la
Directora General Ejecutiva saliente.
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