N°67/18
ASFI LLEVÓ A CABO CON ÉXITO LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018 EN POTOSÍ
Potosí, 30 de noviembre de 2018 (ASFI).- Comprometida con los principios de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) llevó a cabo, este
viernes, la Rendición Pública de Cuentas Final 2018, con la finalidad de dar a conocer la información de
la gestión institucional a la sociedad y Organizaciones Sociales del departamento de Potosí.
La Directora de Supervisión de Riesgos I, Dra. Tatiana Flores, en representación de la Directora
General Ejecutiva de ASFI, informó a los participantes sobre las actividades desarrolladas por la
institución durante la gestión 2018, en el marco del Plan Operativo Anual.
Los Créditos destinados al sector productivo y vivienda de interés social desembolsados por las
Entidades de Intermediación Financiera superaron la meta establecida, que en la Banca Múltiple
representa el 62% de su cartera y para Banca PyME el 53%.
Se efectuaron modificaciones normativas para facilitar el acceso al crédito y promover la inclusión
financiera, dentro de los cuales se encuentran el Reglamento para Operaciones de Crédito de Consumo
otorgadas a través de Medios Electrónicos que permite que las Entidades de Intermediación Financiera
desembolsen créditos por debajo de los 500 bolivianos, a través de Empresas de Servicios de Pago
Móvil fomentando el uso de la billetera móvil.
La Autoridad de ASFI, informó sobre el avance del Proyecto Piloto “Yo Ahorro” para niños de 8 y 9 años
que este año, se visitó 43 Unidades Educativas alcanzando a 5.686 niños de 3ro, 4to y 5to de Primaria
que participaron de los talleres a cargo servidores públicos de ASFI, con la finalidad de crear hábitos de
ahorro en los niños, como parte de la construcción de una cultura financiera. En Potosí, 894 niños
participaron de estas actividades.
Este año, ASFI realizó 44 talleres de educación financiera con el objetivo de transmitir conocimientos y
promover el desarrollo de competencias en el buen manejo de sus finanzas. En Potosí 273 jóvenes
universitarios participaron de estas actividades.
INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO
Entre algunos indicadores del Sistema de Intermediación Financiera se destaca el crecimiento de los
depósitos del público que, a octubre de 2018 alcanzaron los 175.466 millones de bolivianos, dato que
incluye depósitos del público y depósitos de empresas con participación estatal. En Potosí los depósitos
del público llegaron a los 3.132 millones de bolivianos.
La mora bancaria bajó del 11% (2005) al 2% (octubre 2018); en Potosí el Índice de Mora es menor al
promedio nacional alcanzando a 1,6%, a octubre de este año.
En el país se cuenta con 6.397 puntos de atención financiera, de los cuales 252 corresponden al
departamento de Potosí.
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En esta oportunidad, la representante de ASFI señaló que a octubre de 2018 el crédito al sector
productivo alcanzó 73.659 millones de bolivianos, de los cuales 1.276 millones de bolivianos
corresponden al departamento de Potosí. El crédito de vivienda de interés social alcanzó hasta octubre
de este año 20.807 millones de bolivianos, logrando el acceso a una vivienda digna de 65.507 familias
bolivianas. En Potosí, el crédito de vivienda de interés social llegó a 593 millones de bolivianos y
benefició a 2.388 familias.
Estas cifras demuestran la solidez y estabilidad del sistema de intermediación financiera en Bolivia.
Con esta actividad, ASFI dio cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado (Artículo
N°235) que obliga a los servidores públicos e instituciones del Estado a rendir cuentas sobre sus
actividades a la sociedad.

JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OFICINA CENTRAL LA PAZ: Plaza Isabel La Católica N° 2507, Telfs (591-2) 2174444 – 2431919, Fax
(591-2)2430028, Casilla N° 447, Internos Jefatura de Comunicación Institucional 1405-1452-1453

