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Dirigido a servidores públicos de la institución: 
 
ASFI REALIZÓ SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE PERSPECTIVAS Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL ORIENTE 
 
La Paz, abril de 2017 (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el apoyo 
de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) llevó adelante un seminario de capacitación para sus 
servidores públicos, con el objetivo de interiorizarse acerca del funcionamiento y las perspectivas del 
sector agropecuario del oriente y su relación con el sistema financiero. 
 
Durante el taller la Directora General Ejecutiva de ASFI, Lenny Valdivia Bautista, saludó la participación 
de los representantes de la CAO y señaló que no se podría hacer un trabajo de regulación y supervisión 
eficiente si no se conoce el comportamiento del sector productivo y sus variables. 
 
“Una de las principales dificultades 
que se tiene en el sistema 
financiero, no solamente en ASFI, 
sino también en las entidades 
financieras,  sin duda es que no se 
conocen  los ciclos productivos, no 
tenemos la información de estas 
particularidades que seguramente 
el día de hoy han tenido la 
oportunidad de escuchar y por eso 
precisamente es que amerita que 
en esta gestión empecemos a 
hacer este trabajo conjunto con la 
CAO, con la CAINCO, 
CONFEAGRO y FEGASACRUZ, 
más los otros sectores en un 
trabajo coordinado”, preciso Valdivia.  
 
Este evento contó con la participación de Edilberto Osinaga, Gerente General de la CAO, además de 
Jaime Hernández, Gerente de Planificación y Gestión de la Asociación Nacional de Productores de 
Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Saúl Molina, Jefe del Departamento de Proyectos y Estadísticas de la 
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y Antonio Saravia, representante de la 
Confederación de Agricultura de Bolivia (CONFEAGRO), quienes realizaron las exposiciones. 
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Los temas abordados en el seminario fueron 
el “Análisis y perspectivas del sector 
agropecuario del Oriente”, el “Sistema de 
producción pecuaria en el Oriente”, los “Ciclos 
de producción, comercialización”, la 
“Formación de precios en la cadena 
productiva” y la “Determinación del flujo de 
caja”. 
 
Este tipo de seminarios se realizan 
habitualmente en el ente regulador del 
sistema financiero del país, mediante los 
cuales se busca que los funcionarios mejoren 
sus destrezas sobre el desenvolvimiento y 
desarrollo de los distintos sectores 
económicos del país y la relación que tienen 
estos con el sistema financiero. 
 
Las experiencias recogidas servirán a los servidores públicos de ASFI para realizar el trabajo de 
supervisión, en un mercado cada vez más dinámico y moderno, que requiere día a día mayor 
capacitación. 
ASFI en el mes de enero llevó adelante un curso relacionado con experiencias de profesionales 
bolivianos en la cadena productiva de lácteos en Bolivia. 
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