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La Feria de Servicios Financieros 
para el “Vivir Bien” realizada, el 

viernes 22 y sábado 23 de julio recibió 
la visita de más de 2.500 personas, 
quienes se informaron de los distintos 
servicios que ofrecen las Entidades 
de Intermediación Financiera, en los 
25 stands que participaron de esta 
importante actividad. 
Este evento reunió a las entidades 
financieras con sede en la capital 
beniana, ofreciendo a los visitantes 
información respecto a créditos, 
ahorro, servicios financieros y banca 
digital, logrando en muchos casos 
la pre aprobación y/o aprobación de 
créditos, además de obtener ofertas 
especiales.

El Director General Ejecutivo a.i. de 
ASFI, Lic. Reynaldo Yujra Segales, 
en el acto inaugural, resaltó que, “esta 
tercera versión que se inaugura en 

esta ciudad, es porque consideramos 
que Trinidad genera un potencial 
de crecimiento de sus actividades 
económicas, y existe un importamte 
número de emprendedores, por 
lo que las instituciones financieras 
tienen el desafío de mostrar la 
versatilidad del sistema financiero”.

Durante el encuentro se desarrollaron 
10 talleres de educación 
financiera, con la participación de 
aproximadamente 400 personas, en 
las que las entidades presentaron 
temáticas referidas a las actividades 
financieras, fondos de garantías para 
obtener un crédito, función social de 
los servicios financieros, legitimación 
de ganancias ilícitas,  aportes al 
sistema de jubilación, entre otras 
temáticas, actividades que sin duda 
fueron de beneficio para conocer de 
las innovaciones en materia financiera 

y los instrumentos y mecanismos de 
la política pública para favorecer e 
impulsar las actividades económicas 
y los nuevos emprendimientos.
La Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), una 
de las entidades organizadoras 
de esta actividad, atendió en su 
stand consultas relacionadas a 
créditos destinados a la compra 
de una vivienda de interés social, 
financiamiento para el sector 
productivo  y otras temáticas 
relacionadas con la normativa 
aplicable al sector financiero 
y, principalmente, la emisión 
de Certificados de Información 
Crediticia. Adicionalmente, 
también se recepcionaron 
reclamos de personas sobre 
algunos casos contra entidades 
financieras.

FERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL “VIVIR BIEN” CERRÓ 
EN TRINIDAD CON MÁS DE 2.500 VISITANTES

Vista panorámica de la Catedral de Trinidad
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Fuente: ASFI

“A partir de la iniciativa de las 
políticas públicas se ha logrado 
establecer medidas para la 
reactivación del país, propósito 
que se viene logrando gracias al 
esfuerzo de miles de bolivianos. 
Este espacio ferial permitirá a todos 
los que forman parte de la red 
del sistema financiero, concretar 
preacuerdos con la ciudadanía”, 
destacó Yujra.

El stand de ASFI también recibió 
en el transcurso de la Feria de 

Servicios Financieros la visita de 
niños y jóvenes, que mediante 
juegos conocieron de educación 
financiera con temas relacionados 
al crédito, ahorro, el uso adecuado 
de los servicios financieros y las 
funciones que cumple esta entidad 
reguladora en la defensa de los 
derechos de los consumidores 
financieros.

Asimismo, se promovió e inculcó en 
los visitantes el hábito del ahorro, 
explicando los beneficios de éste 

y obsequiando alcancías en forma 
de casas para que niños, jóvenes y 
adultos practiquen esta cultura de 
ahorro para tener un futuro mejor.

La ASFI, fue junto al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, 
Banco Central de Bolivia (BCB) y a 
la Asociación de Bancos Privados 
de Bolivia (ASOBAN), organizadora 
de esta actividad que se desarrolló 
durante dos días en instalaciones 
del Recinto Ferial “Luís Zambrano 
Ibáñez”, de la ciudad de Trinidad.

FERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL “VIVIR BIEN” CERRÓ 
EN TRINIDAD CON MÁS DE 2.500 VISITANTES

Autoridades realizan el corte de cinta para inaugurar la Feria de 
Servicios Financieros para el Vivir Bien en Trinidad

El Director General Ejecutivo de ASFI, Reynaldo Yujra Segales en la 
inauguración de la Feria.

Stand de ASFI recibe la visita de autoridades y participantes a la Feria.
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ASFI: LOS DEPÓSITOS EN BOLIVIANOS CRECEN 
Y MUESTRAN LA CONFIANZA DE LOS AHORRISTAS EN LA MONEDA NACIONAL

La Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero 

(ASFI), informó que el monto 
y la cantidad de cuentas de 
depósitos en moneda nacional en 
el Sistema Financiero boliviano 
continúan incrementándose, 
hecho que demuestra la confianza 
y preferencia de la población por 
mantener sus ahorros en nuestra 
moneda.

El Director Ejecutivo de ASFI, 
Reynaldo Yujra Segales, señaló 
que la bolivianización de las 
operaciones en el sistema financiero 
se mantiene firme; precisó que al 
cierre del primer semestre de 2022, 
los depósitos en moneda nacional 
ascienden a Bs182.294 millones 
y representan el 85,1% del total 
del sistema financiero (Bs214.211 
millones).

Yujra explicó que la participación 
de la moneda extranjera en los 
depósitos puede tener fluctuaciones 
transitorias en algunos meses, pero 
el nivel de preferencia por el uso 
del boliviano se mantiene estable y 
no ha cambiado. “Las variaciones 
ocasionales de los depósitos en 
moneda extranjera tienen que 

ver, fundamentalmente, con 
fluctuaciones en los requerimientos 
que tienen los consumidores 
financieros para hacer transacciones 
o pagar determinados servicios”, 
dijo Yujra. 

Otro factor relacionado con la 
dinámica transitoria de los depósitos 
en moneda extranjera se relaciona 
con la confianza que brinda el 
Sistema Financiero, la cual motiva 
a algunas personas a incrementar 
sus depósitos en dólares siendo que 
anteriormente los guardaban en el 
«colchón». 

“En todo caso, sería de preocupación 
si el saldo de depósitos en moneda 
nacional hubiera disminuido como 
consecuencia de un incremento de 
los depósitos en moneda extranjera, 

pues en ese caso se habría producido 
una especie de sustitución, hecho 
que no ha ocurrido hasta ahora”, 
acotó.

El Director Ejecutivo de ASFI 
destacó que el incremento en 
más de un millón de cuentas de 
depósito ocurrido en los últimos 12 
meses, corresponde en un 100% a 
cuentas en moneda nacional, lo que 
constituye una evidencia irrefutable 
de la confianza y preferencia de 
la población por mantener sus 
ahorros en nuestra moneda.

La autoridad señaló que la situación 
actual contrasta profundamente 
con lo ocurrido en la década de los 
noventa, cuando estuvo vigente el 
modelo neoliberal de la economía 
y existía una desconfianza de la 
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población en la moneda nacional; 
en ese entonces  el sistema financiero 
nacional estaba totalmente dolarizado 
y  se limitó la efectividad de los 
instrumentos de política monetaria 
y cambiaria, ocasionando que los 
ciudadanos estén permanentemente 
angustiados por la variación del tipo 
de cambio y el resguardo del valor 

adquisitivo de sus recursos.

Con la implementación del Modelo 
Económico Social Comunitario 
y Productivo la situación cambió 
drásticamente; se aplicaron 
medidas en diferentes ámbitos de la 
economía, incluyéndose entre ellas 
medidas orientadas a bolivianizar 

la economía, entendida ésta como 
el proceso por el cual los agentes 
económicos y la población en general 
utilizan de manera recurrente y 
sostenida  la moneda nacional, en 
sus transacciones económicas, 
fundamentalmente en las 
operaciones con el sistema 
financiero.

““Las variaciones ocasionales de los depósitos en moneda extranjera tienen que ver, fundamentalmente, con 
fluctuaciones en los requerimientos que tienen los consumidores financieros para hacer transacciones o pagar 
determinados servicios”,, Reynaldo Yujra Segales , Director de  ASFI.
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TESTIMONIOS

“Estoy muy orgullosa de que se haya hecho las oficinas de 
ASFI, porque hay muchas trabajadoras que han sacado sus 
créditos en esta pandemia, han entrado en mora y como no 
había esta oficina algunos no se podían ir a quejar a ningún 
lado; este es un gran beneficio para nosotros del Plan 3000 
y consultar qué podemos hacer”.

Ximena Orellana
PRESIDENTA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE MUJERES 

TESTIMONIOSTESTIMONIOS

Fuente: ASFI

La Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), 

a través de la Defensoría del 
Consumidor Financiero, socializó 
los derechos de las personas 
como consumidores financieros; 
de igual manera atendieron 
reclamos, consultas y entregaron 
Certificados de Información 
Crediticia (CIC), en la feria 
Multisectorial Plurinacional de la 
denominada capital petrolera.

Esta Autoridad participó en 
esta feria con el objetivo de 
informar sobre los derechos de 
los consumidores financieros 
y recibir reclamos y consultas 
de la población, ante posibles 
excesos o transgresiones a la 
normativa cometidas por algunas  
entidades financieras, y de esta 

manera también lograr un mayor 
acercamiento con el ciudadano.

La 6ta Feria Multisectorial 
Plurinacional 2022, llevada 
adelante el 9 de julio en la ciudad 
de Camiri, fue inaugurada por el 
Alcalde de Camiri, David Anzaldo, 
quien agradeció la presencia de 
los representantes a nombre del 
Estado Plurinacional.

Por otra parte, la autoridad resaltó 
que la Feria fue impulsada para 
poder profundizar la relación 
de la gestión pública con los 
municipios y comunidades para 
favorecer el desarrollo económico 
que beneficie al pueblo boliviano. 

En esta oportunidad, en 
el Municipio de Camiri se 

concentraron cientos de 
visitantes para informarse sobre 
sus derechos como consumidores 
financieros. Expositores de 
todos los Ministerios mostraron 
el trabajo que desarrollan, 
posibilitando una interacción 
entre las entidades con la 
población. 

ASFI participa en estos eventos 
en el marco de lo establecido 
en la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros, en su Artículo 73, 
Parágrafo III que indica que 
la misión de la Defensoría del 
Consumidor Financiero consistirá 
en la defensa y protección de los 
intereses de los consumidores 
financieros, frente a los actos, 
hechos y omisiones de las 
entidades financieras.

ASFI SOCIALIZÓ E INFORMÓ A LA POBLACIÓN CAMIREÑA 
SOBRE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDORES FINANCIEROS 

Servidores públicos de ASFI atendien reclamos, consultas y 
entregaron Certificados de Información Crediticia (CIC),
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LA PAZ: LÍDER EN DEPÓSITOS Y EN LA 
OTORGACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

Al cierre del primer semestre 
de 2022, el departamento de 

La Paz es el líder indiscutible en 
la captación de depósitos a nivel 
nacional con 47,5% del total, lo 
que es por demás relevante para 
alimentar las fuentes de fondeo del 
Sistema Financiero 
para la colocación de 
créditos en el país. 
Los ahorros de los 
paceños ascienden a 
Bs101.742 millones, 
distribuidos en más 
de 3,9 millones 
de cuentas de 
depósito; según 
modalidad, el 65,4% 
(Bs66.572 millones) 
corresponde a 
depósitos a plazo fijo 
y el 22,2% (Bs22.545 
millones) a depósitos 
en caja de ahorros, 
entre las principales 
a l t e r n a t i v a s 
preferidas por los 
habitantes del departamento, 
según datos de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI).
La gran cultura de ahorro que existe 
en el departamento de La Paz se 
refleja en la supremacía que tienen 
los depósitos sobre la cartera de 
créditos, observándose que, a 
junio de 2022, las captaciones 
superan en Bs51.833 millones a los 
préstamos otorgados.
Por su parte, el monto de la cartera 
de créditos en el departamento 
se ubica en Bs49.909 millones, 

con un incremento de Bs2.851 
millones (6,1%) respecto al nivel 
observado en similar período de 
2021. Del citado monto, Bs19.758 
millones (39,6%) corresponden a 
microcréditos, Bs12.102 millones 
(24,2%) a préstamos de vivienda y 

Bs8.736 millones (17,5%) a créditos 
empresariales, entre los tipos de 
crédito más representativos. 
Cabe destacar que La Paz es 
donde se otorga la mayor cantidad 
de préstamos dirigidos a los 
microempresarios a nivel nacional, 
32,1% del total de microcréditos del 
país, fomentando en gran medida 
a las actividades de la industria 
manufacturera, la agricultura y el 
comercio. 
Las colocaciones priorizan las 
actividades económicas del 

sector productivo, así como el 
financiamiento para el acceso 
a la vivienda de interés social, 
cuyo monto en conjunto se sitúa 
en Bs28.004 millones (56,1% del 
total departamental). Los créditos 
al sector productivo ascienden 

a Bs21.795 
millones, 6,6% 
más que similar 
periodo de 2021, 
b e n e f i c i a n d o 
a empresas 
manufactureras 
(39,5%), de 
c o n s t r u c c i ó n 
(28,9%), a la 
a g r i c u l t u r a 
y ganadería 
(17,2%), y 
el turismo 
(6,8%), entre 
las principales 
a c t i v i d a d e s 
económicas. 
Asimismo, los 

créditos de vivienda de interés 
social suman Bs6.209 millones, 
5,4% más que en mayo del 
pasado año, y se destinan 
mayoritariamente a la compra de 
vivienda (casa o departamento) 
con el 82,5% del total. Estos 
créditos también son destinados a 
la construcción (8,8%), así como 
a la refacción y remodelación de 
vivienda (5,8%). El número total de 
familias beneficiadas con créditos 
de vivienda de interés social en el 
departamento de La Paz asciende 
a 18.869, las cuales no contaban 
con vivienda propia.

La gran cultura de ahorro existente en el departamento de La Paz se 
refleja en la supremacía que tienen los depósitos sobre la cartera de 
créditos, observándose que, a mayo de 2022, las captaciones superan en 
Bs51.833 millones a los préstamos otorgados.
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La Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), a través 

de la Defensoría del Consumidor 
Financiero, brindó un Taller de 
Educación Financiera, al colectivo 
“Hormigón Armado” conformado 
por jóvenes con el propósito de 
transmitir conocimientos respecto 
a temas básicos como el ahorro,  
endeudamiento responsable y 
la protección del consumidor 
financiero, con el objetivo de 
ayudar a estos jóvenes a optimizar 
la administración de sus ingresos 
y que realicen un uso adecuado 
y responsable de los servicios 
financieros ofrecidos por las 
entidades financieras. 

El Colectivo “Hormigón Armado” 
trabaja desde el 2005 con la niñez y 
juventud trabajadora de la calle en 
la ciudad de La Paz, enfocándose en 

el trabajo con jóvenes lustrabotas, 
una población particularmente 
marginada, llegando a formar parte 
de la economía informal; la actividad 
que realizan no está protegida por 
leyes de trabajo, gran parte son 
menores de edad con bajos niveles 
de educación que viven en situación 
de calle.
Es por esta situación que ASFI 
decidió capacitar a los integrantes 
del colectivo sobre temas de interés 
para defender su economía. En el 
taller se hizo presente el Director 
General Ejecutivo a.i. de ASFI, Lic. 
Reynaldo Yujra Segales, quien 
brindo unas palabras al Colectivo 
“Hormigón Armado” y compartió 
con los miembros del colectivo 
de quienes escuchó comentarios, 
reclamos sobre su relación que 
tienen con las entidades financieras 

y brindó una serie de consejos para 
utilizar los servicios financieros y 
aprender a ahorrar y planificar un 
futuro mejor.

“Para la ASFI es muy importante 
colaborarles y  brindarles 
información sobre el ahorro, el 
crédito, y préstamos de los bancos; 
somos una institución del Estado 
para servir al pueblo y estamos 
muy contentos de recibirlos y poder 
ayudarlos”. Señalo Yujra.

El colectivo trabaja en distintos 
proyectos como la venta de 
periódicos sobre sus vidas, dinero que 
va a un fondo de salud así también 
el apoyo a niños trabajadores de 
lustrabotas reduciendo su necesidad 
de participación económica y 
permitiéndoles un mayor énfasis en 
el trabajo académico.

EL COLECTIVO “HORMIGÓN ARMADO” ES 
CAPACITADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA 

El Colectivo Hormigón Armado, trabaja para defender y resaltar la dignidad 
del oficio de lustrar zapatos, buscando a través de sus actividades dignificar 
la actividad, buscando la comprensión y solidaridad de la sociedad. En lo 
que respecta a sus objetivos, el principal es reforzar la autoestima de sus 
integrantes, dotándoles de apoyo conjunto para el logro de sus aspiraciones 
personales. 

Miembros del Colectivo Hormigón Armado realizan dinámicas grupales El Director General Ejecutivo de ASFI junto a miembros del Coletivo 
Hormigón Armado. 



9

TERMÓMETRO FINANCIERO

FERIA DE TRINIDAD EN IMÁGENES 


