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N°71/18 

ASFI inicia coordinación de propuestas con Entidades Públicas y Privadas 
para la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Financiera  

La Paz, 13 de diciembre de 2018 (ASFI). – Con el objetivo de unificar esfuerzos y coordinar 
propuestas para la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Financiera para el 
2019, este jueves se realizó una primera reunión entre autoridades de ASFI, Entidades de 
Intermediación Financiera y representantes de instituciones públicas vinculadas a la temática. 
 
La Directora General Ejecutiva de ASFI, Licenciada Ivette Espinoza afirmó que: “El propósito de 
la reunión es el identificar los aspectos importantes a ser considerados como lineamientos en la 
Estrategia Nacional de Educación Financiera a ser ejecutada el 2019”. 
 
En el encuentro estuvieron presentes los representantes de la Asociación de Bancos de Bolivia 
– ASOBAN, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas – ASOFIN, 
la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo – FINRURAL, la Fundación para el 
Desarrollo Productivo y Financiero - PROFIN, el Banco Central de Bolivia – BCB, la Unidad de 
Investigaciones Financieras - UIF y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quienes 
manifestaron su conformidad con la propuesta presentada por el ente regulador. 

La Directora de la Defensoría del Consumidor Financiero, Dra. Tatiana Flores señaló que, en la 
actualidad los programas de educación financiera de las entidades bajo regulación de ASFI, se 
centran en los derechos y obligaciones del consumidor financiero por lo que es momento de 
avanzar hacia la parte técnica y operativa de los servicios que se ofrecen, de manera que el 
consumidor financiero pueda desenvolverse con facilidad en el sistema financiero boliviano. 

Finalmente, los participantes acordaron trabajar propuestas al interior de sus gremios y designar 
a sus representantes para la conformación de mesas de trabajo con miras a la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Educación Financiera 2019.  
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