NOTA DE PRENSA
ESTUDIANTES DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIVALLE RECIBEN UN TALLER
SOBRE EL ROL REGULADOR DE ASFI EN EL SISTEMA FINANCIERO
La Paz, 14 de septiembre (JCI/ASFI).- El Director General Ejecutivo de ASFI, Reynaldo Yujra
Segales, brindó capacitación a estudiantes de las carreras de Administración de Empresas,
Ingeniería Financiera y Contaduría Pública de la Universidad Privada del Valle, en el Taller
denominado "El Rol Regulador de ASFI en el Sistema Financiero".
La autoridad resaltó que en Bolivia existe una regulación financiera en función al impacto
social, mediante una presentación compartió información sobre la estructura del sistema
financiero el cual está compuesto por los mercados financieros, marco regulatorio y
organismos reguladores.
“El enfoque con el que trabaja ASFI es la supervisión basada en riesgos, la Ley de Servicios
Financieros establece que la actividad financiera cumple una función social, entonces nos
ocupamos de que las entidades administren los riesgos, minimicen las perdidas, maximicen
la rentabilidad, pero cumpliendo la función social. El consumidor financiero constituye el centro
de atención de las actividades que realiza ASFI y en general del Sistema Financiero” destacó
Yujra después de realizar su exposición.
Por otra parte, la Directora de Carrera de Administración de Empresas, Ingeniera Financiera
y Contaduría Pública de la Universidad Privada del Valle, Mirea Cordero Altamirano:
“Agradezco al Director de La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de ASFI,
Reynaldo Yujra, por permitir a la Universidad que los estudiantes y futuros profesionales se
encuentren relacionados con instituciones tan importantes como esta, la charla que se le
brindo será de mucho beneficio para ellos, contribuyendo a su formación profesional,
mostrando otras perspectiva permitiendo enfocarse y conocer un poco más el rol que cumplen
estas instituciones que son muy importantes para el país” resaltó la autoridad académica.
Asimismo, la Directora de la Defensoría del Consumidor Financiero de ASFI, Mónica Duran
agradeció al Director por brindar información a los estudiantes sobre la Ley de Servicios
Financieros 393 y el sistema regulatorio.
Para finalizar, el Director General Ejecutivo de ASFI, Reynaldo Yujra Segales agradeció el
interés que demuestran los estudiantes de conocer la labor que realiza la institución como
ente regulador, acumulando más conocimientos y que sumen a su formación universitaria.

