ESTUDIANTES DE LA TOMÁS FRÍAS DE POTOSÍ
VISITARON ASFI Y FUERON CAPACITADOS SOBRE EL
SISTEMA FINANCIERO
La Paz, 11 de noviembre (JCI/ASFI).- Estudiantes de la Carrera de Economía de la
Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí con sede en Uncía, visitaron la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para ser capacitados sobre el rol de este ente
regulador en el sistema financiero y los derechos de los consumidores financieros.
En la oportunidad más de 100 estudiantes de esta Casa Superior de Estudios fueron
participes de una magistral exposición realizada por el Director General Ejecutivo de ASFI,
Reynaldo Yujra Segales, quien les explico cómo funciona el sistema financiero y el rol que
cumple la ASFI en el país.
La Máxima Autoridad Ejecutiva de ASFI, durante su presentación destacó que es la primera
vez que estudiantes de esta universidad visitan esta autoridad de supervisión y resalto lo
que representa esta región para el país y el valor que tuvo Potosí desde antes de la creación
de Bolivia.
Señaló que la irresponsabilidad de gobernantes con el uso de los recursos, la riqueza
generada que solo favoreció a unos cuantos a través de saqueos y abusos, siendo esta la
razón por la que el Gobierno continúa luchando por los recursos del país, en el marco de las
políticas económicas que favorezcan a los bolivianos.
Por otra parte, destacó que ASFI trabaja en la supervisión de riesgos, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Servicios Financieros N°393, cumpliendo de esta forma una función
social en beneficio del consumidor financiero y por ende del sistema financiero.
Asimismo, el director de la carrera de economía de la Universidad Autónoma Tomás Frías
con sede en Uncía de Potosí, Juan Carlos Rocha, agradeció al Director de ASFI y a los
servidores públicos por los conocimientos impartidos. “Nos llevamos muchos ciclos de
aprendizajes, veo que está rodeado de un buen equipo de profesionales, y ese equipo que
usted dirige le da estabilidad económica a nuestro país. Hoy el ahorrista puede estar
tranquilo al igual que el inversionista para realizar sus operaciones financieras en el país”,
dijo.
Una representante de los estudiantes agradeció en su idioma quechua a las autoridades de
esta entidad por todo el conocimiento adquirido y por brindarles un cálido recibimiento.
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