
 

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 

 

 

9/2019 
 

ASFI REALIZÓ AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS GESTIÓN 
2019 EN EL MUNICIPIO DE SACABA 
 
Sacaba, 27 de febrero (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero realizó este 
miércoles, en el municipio de Sacaba, la Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas 
correspondiente a la Gestión 2019, evento llevado adelante por su Directora General Ejecutiva, Ivette 
Espinoza Vásquez, quien hizo conocer a los representantes de organizaciones sociales, entidades 
financieras, sociedad civil y público en general, los lineamientos de planificación y las actividades 
programadas para este año. 
 
En esta ocasión, la Directora General Ejecutiva de ASFI informó a los participantes sobre el 
comportamiento que presentó el sistema financiero en la pasada Gestión, destacando los resultados 
alcanzados en el cumplimiento de las metas de créditos destinados al sector productivo y de vivienda 
de interés social a nivel nacional, otorgados por las Entidades de Intermediación Financiera que 
superaron la meta establecida, registrando en la Banca Múltiple el 62,4% de su cartera y la Banca 
PyME el 54,1%.  
 
La Ley N°393 de Servicios Financieros y el Decreto Supremo N°2055 de julio de 2014, que estableció 
tasas máximas para los créditos al sector productivo, impulsaron esta cartera  que pasó de Bs9.326 
millones en 2015 a Bs75.986 millones a enero de 2019, cifra que significó 7 veces más. 
 
Asimismo, la cartera destinada al crédito de vivienda de interés social en enero de 2019 llegó a 
Bs.22.232 millones, gracias a la implementación de la Ley de Servicios Financieros y el Decreto 
Supremo N°1842 que estableció tasas máximas para este tipo de créditos. 
 
También se hizo conocer que ASFI programó nueve actividades para desarrollar en la Gestión 2019. 
 
Estas nueve actividades 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 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 miembros del Control Social y de la sociedad civil organizada del municipio de Sacaba, recibieron 
toda la información a objeto de ejercer su derecho de participación y control social, además se 
comprometieron a dar seguimiento efectivo a las actividades programadas y de esta forma garantizar su 
ejecución, calidad, suficiencia y oportunidad.  
 
La Directora General Ejecutiva de ASFI, se comprometió a realizar todas las actividades programadas y 
a presentar los resultados alcanzados al concluir la gestión.  
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Desde el 2015, ASFI realiza 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 realizará en Oruro.  
 
El proceso de rendición de cuentas es un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por 
las autoridades de las entidades públicas con el objetivo de informar a la población acerca de las 
acciones y los resultados de su gestión. Igualmente, deben informar acerca de los resultados 
priorizados por el Control Social sus avances y logros finales. 
 
Defensoría Móvil 
 
Paralelamente a la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, la Defensoría Móvil de ASFI estuvo 
presente en el municipio de Sacaba donde atendió directamente a la población que necesitaba hacer 
consultas y reclamos. Asimismo, se emitió Certificados de Endeudamiento a los interesados y se brindó 
charlas de educación financiera. 
 
Las personas que tuvieron la oportunidad de acercarse hasta el vehículo de la Defensoría Móvil de 
ASFI destacaron y agradecieron por esta actividad que realiza esta Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero. 
 
El vehículo de la Defensoría Móvil de ASFI cumplió una apretada agenda de visitas a distintos lugares 
de Cochabamba. El sábado 23 estuvo en la feria de la Avenida América atendiendo los requerimientos 
de cientos de vecinos de esa populosa zona, el domingo 24 se visitó el municipio de Quillacollo, el lunes 
25 se permaneció en céntricas calles de la capital valluna y se brindó un taller de educación financiera 
en INFOCAL campus de Tupuraya, el martes 26 se fue hasta el municipio de Punata y se brindó otro 
taller de educación financiera en INFOCAL campus de Arocagua, finalmente el miércoles 27 además de 
visitar el municipio de Sacaba se realizó el taller de educación financiera en la Universidad Católica 
campus Tupuraya. 
 
Indicadores Financieros 
 
Al 31 de enero de 2019, los depósitos del público captados por las entidades de intermediación 
financiera en el país llegaron a Bs175.999 millones, de este total Bs19.010 millones (10,8%) pertenecen 
al departamento de Cochabamba. La cartera de créditos colocada por el sistema de intermediación 
financiera en el departamento de Cochabamba registró un saldo de Bs31.201 millones y representó el 
18,3% del total nacional que llegó a Bs170.960 millones. En el municipio de Sacaba la cartera de 
créditos ascendió a Bs1.014 millones mayor en 152% a los Bs402 millones registrados en 2013. 
 
El crédito al sector productivo en el departamento de Cochabamba alcanzó a Bs14.200 millones, ocho 
veces el nivel observado en diciembre de 2005, de este monto Bs416 millones fueron destinados al 
municipio de Sacaba. 
 
En Cochabamba, la cartera de créditos de vivienda de interés social alcanzó a Bs3.975 millones y 
representó el 17,9% de la cartera total. Desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 1842, 450 familias 
del municipio de Sacaba realizaron operaciones de crédito de vivienda de interés social entre nuevas y 
operaciones renegociadas, con las tasas de interés que establece el citado Decreto por un monto que 
asciende a Bs148 millones. 
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El departamento de Cochabamba tiene 1.143 Puntos de Atención Financiera (PAF), de ellos 553 
cajeros automáticos y 590 agencias, sucursales y otros, mientras que el municipio de Sacaba tiene 92 
PAF de estos 19 son cajeros automáticos. 
 
 

 
 

JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 


