NOTA DE PRENSA
DIRECTOR DE LA ASFI DESTACA MODELO SOCIAL PRODUCTIVO EN
CONGRESO LATIONAMERICANO DE RIESGOS
Santa Cruz, 8-09-2022.- El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo
Yujra Segales, destacó que Bolivia tiene un sistema financiero robusto, fuerte y confiable gracias a la buena adherencia de las
prácticas financieras con la política pública implementada por el Gobierno Nacional y al éxito del Modelo Social Económico
Comunitario Productivo.
El titular del Órgano Regulador participó como expositor dentro del 7mo Congreso Latinoamericano de Riesgos, que se desarrolló
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, oportunidad donde compartió el panel con el secretario General de la FELABAN, Giorgio
Trettenero.
La autoridad precisó que los indicadores financieros muestran un sostenido y continuo ascenso de los depósitos, de los cuales la
mitad son a plazo fijo, situación que revela que la población no solamente tiene capacidad para ahorrar, sino además para confiar
su dinero en un largo plazo.
“La calidad de la cartera muestra que hoy tenemos un índice de 2,1%, donde justamente los sectores que están priorizados por la
política pública que son crédito productivo, vivienda de interés social, son los que tienen menores índices de morosidad y tenemos
un nivel de previsiones que casi duplica este nivel”, indicó Yujra.
En relación a los efectos de la pandemia, precisó que todos los sistemas financieros presentaron dificultades, pero en el caso del
país el año 2020 se tenía 20 mil millones de bolivianos de créditos diferidos que supuestamente deberían estar hasta el final del
plan de pagos, sin embargo, a la fecha se registran 9.800 millones de bolivianos, es decir que existe una reducción del 50%, que
muestra que la reconstrucción de la economía, su recuperación está haciendo que se normalicen las actividades y voluntariamente
los clientes estén decidiendo pagar.
“Es parte de la política pública que el sector financiero realice el trabajo de adecuarse a los objetivos de desarrollo económico
social, las utilidades están siendo implementadas para la constitución de fondos de garantía, hoy se puede acceder a 100% de
financiamiento gracias a estos fondos constituidos con parte de las utilidades de la banca”, agregó la Máxima Autoridad Ejecutiva
de ASFI.
Yujra dijo que el sector financiero a la fecha está constituido por entidades bancarias que atienden a las empresas con negocios
de tamaño mediano para arriba, pero que también existe un sector micro financiero que está constituido por Instituciones
Financieras de Desarrollo (IFD), y por cooperativas de ahorro y crédito, que en número de cartera no representan un gran volumen,
pero si en el número de prestatarios, que son la gran mayoría de este sistema, donde el sistema formal bancario queda pequeño
comparado con la cantidad de clientes que existen, lo que muestra que el sistema financiero está muy adherido a los objetivos de
la política pública.
El CLAR es el congreso más importante de análisis de riesgos en América Latina, durante los últimos seis años congregó a más
de 1.400 participantes del sector financiero de la región y contó con la participación de más 100 conferencistas de varias partes
del mundo.
Este evento fue inaugurado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, también contó con la
presencia de la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez y más de 300 participantes de
distintos países.

