ASFI REALIZÓ AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS GESTIÓN 2019 EN LA CIUDAD
DE ORURO
Oruro, 29 de marzo (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), realizó este viernes, la
Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas 2019 en la ciudad de Oruro, con la finalidad de dar a conocer a
la población, los lineamientos de planificación y las actividades programadas para la Gestión 2019.
La Directora General Ejecutiva de ASFI, Ivette Espinoza Vásquez, informó en esta oportunidad a los participantes
sobre el comportamiento que presentó el sistema financiero a febrero de 2019, donde destacó el cumplimiento de
las metas de créditos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social otorgados por las Entidades
de Intermediación Financiera, que llegaron en el caso de Bancos Múltiples a 62,9% de su cartera y en los Bancos
PyME a 55,1%, superando con ello las metas establecidas.
La autoridad precisó que los créditos al sector productivo aumentaron de Bs9.326 millones en 2005 a Bs22.690 en
diciembre de 2013, año que se implementó la Ley N°393 de Servicios Financieros y a Bs76.860 millones a febrero
de 2019, mientras que la cartera destinada al crédito de vivienda de interés social en febrero de 2019 llegó a
Bs.22.655 millones, gracias a la implementación de la Ley de Servicios Financieros y los Decretos Supremos que
establecieron tasas máximas para estos tipos de créditos.
Asimismo señaló que ASFI programó actividades para desarrollar en esta Gestión, que están relacionadas con la
emisión de normativa para Entidades Financieras; supervisión y control del Sistema Financiero y el Mercado de
Valores; créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social; incremento de la cobertura de los
servicios financieros; control de la actividad financiera ilegal y/o no autorizada identificada; incorporación de la
tecnología en los procesos vinculados a la atención del Consumidor Financiero; apoyo a la Estrategia Nacional de
Educación Financiera; Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO) y Central de Información Sectorial
(CIS); además del fortalecimiento de capacidades para la supervisión al Sistema Financiero.
Los asistentes recibieron toda la información a objeto de ejercer su derecho de participación y control social, por
su parte la Directora General Ejecutiva de ASFI, se comprometió a realizar todas las actividades programadas y a
presentar los resultados alcanzados al concluir la gestión.
Es importante señalar que ASFI ha venido realizando la Rendición Pública de Cuentas en distintos departamentos
y ciudades del país, es así que ha estado presente en La Paz, Riberalta, Tarija, Cochabamba, Sucre, Potosí,
Santa Cruz, Cobija y este año también se realizó en el municipio de Sacaba en Cochabamba.
Indicadores Financieros
Al 28 de febrero de 2019, los depósitos del público captados por las entidades de intermediación financiera en el
país llegaron a Bs176.482 millones, de este total Bs2.884 millones (1,6%) pertenecen al departamento de Oruro.
La cartera de créditos colocada por el sistema de intermediación financiera en el departamento de Oruro registró
un saldo de Bs4.709 millones que representa el 2,7% del total nacional que alcanza a Bs172.285 millones.
El crédito al sector productivo en el departamento de Oruro alcanza a Bs1.363 millones, 21 veces más que el nivel
observado en diciembre de 2005 y la cartera de créditos de vivienda de interés social a Bs655 millones que
representa el 2,9% de la cartera total de este tipo de crédito. Desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 1842,
2.575 familias del departamento de Oruro se beneficiaron con el crédito de vivienda de interés social.
El departamento de Oruro tiene 268 Puntos de Atención Financiera (PAF), de los cuales 106 son cajeros
automáticos y 162 agencias, sucursales y otros.
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