
 

 
 
 
 
 

Cód. 

Acción 

de Corto 

Plazo 

Acción de Corto Plazo 
(POA 2021) 

% 
Avance 

Físico 

Presupuesto (En Bs) % Ejec. 

Presupuesto Vigente Ejecutado 

1 

Emitir y/o modificar normativa para entidades 

financieras y del mercado de valores, con el 

propósito de preservar la estabilidad y solvencia 

del sistema financiero, coadyuvar a la 

reactivación y el desarrollo económico del país, 

la inclusión financiera y la defensa de los 

derechos de los consumidores financieros y la 

constante expansión de los servicios financieros, 

a nivel nacional en la gestión 2021. 

75% 4.434.047 2.205.075,29 49,73% 

2 

Realizar las actividades de supervisión in situ y 

extra situ a las Entidades Financieras, 

preservando la estabilidad del sistema 

financiero bajo un enfoque integral de riesgos, a 

nivel nacional en la gestión 2021. 

73% 43.272.684 22.749.482,66 52,57% 

3 

Supervisar y controlar a las entidades reguladas, 

emisores, operaciones y servicios que realizan los 

participantes del Mercado de Valores, para 

desarrollar y promover el financiamiento a corto 

y largo plazo, así como a las Sociedades 

Controladoras de Grupos Financieros, para 

velar por el sano funcionamiento y estabilidad 

del Sistema Financiero y su contribución a la 

reactivación de la economía, a nivel nacional 

en la gestión 2021. 

67% 9.210.897 4.722.952,18 51,28% 

4 

Monitorear los riesgos del entorno y del Sistema 

Financiero para la toma de decisiones, 

realizando estudios y análisis, generación y 

publicación de información estadística sobre el 

sistema financiero y el control del cumplimiento 

normativo, velando por la función social de los 

servicios financieros, a nivel nacional en la 

gestión 2021. 

77,3% 4.337.633 2.145.592,48 49,46% 

5 

Precautelar el ahorro e inversión del público y el 

cumplimiento de la normativa a través del 

control y seguimiento de entidades de 

intermediación financiera en proceso de 

intervención, liquidación forzosa judicial o 

liquidación voluntaria, o aquellas que no 

concluyeron el proceso de adecuación; y 

seguimiento de entidades financieras que se 

encuentran en proceso de quiebra conforme a 

plazos razonables, evitando mayores gastos; así 

como el control de actividad de intermediación 

financiera ilegal y/o no autorizada, a nivel 

nacional en la gestión 2021. 

75,4% 5.267.571 2.710.832,22 51,46% 
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de Corto 

Plazo 

Acción de Corto Plazo 
(POA 2021) 

% 
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Físico 

Presupuesto (En Bs) % Ejec. 

Presupuesto Vigente Ejecutado 

6 

Fortalecer la imagen institucional de ASFI a 

través de acciones comunicacionales que 

generen un flujo de información dirigido a 

orientar y educar a la población sobre las 

obligaciones y derechos al tomar los servicios 

financieros, a nivel nacional en la gestión 2021. 

75,1% 8.832.103 2.211.275,13 25,04% 

7 

Promover la inclusión financiera, a través de la 

protección y defensa del consumidor 

financiero, velando por el cumplimiento de sus 

derechos y obligaciones, propiciando el 

desarrollo de programas de educación 

financiera en coordinación con las entidades 

financieras, acorde a la identificación de las 

necesidades en materia financiera de la 

población, a nivel nacional en la gestión 2021. 

72,2% 8.405.966 4.260.594,41 50,69% 

8 

Coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones 

de la institución, a través del apoyo, 

asesoramiento jurídico y/o defensa legal, 

precautelando los intereses institucionales, a 

nivel nacional en la gestión 2021. 

76,1% 6.864.022 3.615.117,63 52,67% 

9 

Implementar y ejecutar los sistemas de 

administración gubernamentales, recursos 

tecnológicos e informáticos, brindando las 

condiciones necesarias a las unidades 

organizacionales para el desarrollo eficiente de 

sus funciones, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales, a nivel nacional en la 

gestión 2021. 

70,2% 411.044.608 233.423.041,89 56,79% 

10 

Realizar acciones orientadas al cumplimiento 

de disposiciones legales relacionadas a 

transparencia institucional, ética pública, 

prevención y lucha contra la corrupción y un 

efectivo sistema de control interno, con el fin de 

tener una gestión institucional transparente y 

eficiente, a nivel nacional en la gestión 2021. 

75,9% 2.448.343 1.289.343,70 52,66% 

Promedio/Total 73,5% 504.117.873 279.333.307,59 55,41% 

 


