En el salón de Honor de la Gobernación de Cochabamba:
SE LLEVÓ ADELANTE LA AUDIENCIA INICIAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
DE LA ASFI EN COCHABAMBA
Cochabamba, 15 de abril (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
llevó adelante este viernes la Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas de la Gestión
2016 en la ciudad de Cochabamba, actividad donde participaron representantes de
organizaciones sociales y la población del departamento.
Esta rendición inicial pública de cuentas estuvo a cargo de la Directora General Ejecutiva a.i.
de la ASFI, Ivette Espinoza y se realizó en el salón de Honor de la Gobernación del
Departamento de Cochabamba.
La máxima autoridad ejecutiva de la ASFI dio a conocer las actividades que llevará adelante la
institución que dirige durante la gestión 2016, en el marco de la Agenda Patriótica 2025 y el
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, así como la planificación estratégica.
La autoridad indicó que los objetivos planteados para la entidad reguladora del sistema
financiero en el país, para la presente gestión son el de emitir y/o modificar normativa para
fomentar el desarrollo productivo y social y promover el financiamiento e inversión a través del
Sistema Financiero y de Valores, así como supervisar y controlar su cumplimiento, además
emitir y/o modificar normativa para promover el acceso universal a los servicios financieros.
Los otros objetivos planteados fueron ejercer la regulación, supervisión y control basado en
disposiciones legales y normativa prudencial para preservar la estabilidad, solvencia, eficiencia,
confiabilidad y transparencia del Sistema Financiero; fortalecer la defensa y protección de los
consumidores financieros para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones y contribuir a una gestión eficaz y eficiente de la ASFI, mediante la optimización
de los Sistemas de Administración y Control, la gestión de tecnologías de información y la
gestión documental; en el marco de la transparencia institucional y la Política de Seguridad de
la Información.
Una vez concluida la exposición se llevó adelante una ronda de preguntas que fueron
respondidas por Espinoza y la actividad finalizó con la lectura y posterior firma del acta de la
Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas.
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