
Educación Financiera 1

¿QUÉ ES ASFI?

VELANDO POR LA 

ESTABILIDAD
SOLIDEZ

CONFIANZA

DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL

,  Y  

La Paz: (Oficina Central) Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telf: (591-2) 2174111 
            Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447

Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo. Ed. "Torres Gundlach" 
Piso 4, Torre Este 

Cochabamba: Calle Santibañez N° 355, entre calle Tumusla y Hamiraya 
Telf: (591-4) 4583800 •Fax: (591-4) 4584506 

Santa Cruz: Av. Irala N° 585 • Of. 201 • Telf: (591-3) 3336288 
                   Fax: (591-3) 3336289 • Casilla N° 1359

Sucre: Calle Real Audiencia esq. Bolívar N° 97 • Telf: (591-4) 6439777 
           Fax: (591-4) 6439776

Tarija: Calle Ingavi N˚842 esq. Mendez • Telf: (591-4) 6113709 

Cobija: Calle 16 de Julio N˚149 frente al Kinder América •Telf: (591- 3) 8424841 

Trinidad: Calle Pedro de la Rocha esq. La Paz s/n acera noroeste (segundo piso)  
     Telf/Fax: (591-3) 4629659  

El Alto: Av. Héroes Km. 7 Nº 11 Villa Bolívar "A" • Telf: 2821484 
       
Línea gratuita: 800 103 103 • www.asfi.gov.bo • asfi@asfi.gov.bo

EN BOLIVIA

¿CÓMO ASFI DA CUENTA 
DE SUS ACTOS?

ASFI rinde cuentas de sus actividades y del estado de 
situación del sistema financiero a través de:

Exámenes efectuados por la Contraloría General de 
la República.

Control externo posterior ejercido por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas en su condición 
de Órgano Tutor.

Atención a requerimientos de informe oral y escrito 
del Poder Legislativo.

Presentación de informes de gestión a las autorida-
des gubernamentales.

Divulgación de información para uso de agentes 
económicos y público en general, acerca del com-
portamiento del sistema financiero, mediante publi-
caciones periódicas:

- Boletín informativo mensual
- Memoria y Anuario estadístico
- Página web
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI

¿CÓMO DESARROLLA ASFI SUS 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN?

ASFI realiza una supervisión preventiva e integral, 
mediante un proceso continuo de vigilancia de 
todas las actividades que realizan las entidades 
financieras bajo su control. Esta labor se lleva a 
cabo con un enfoque de riesgos, dirigido a evaluar 
la forma en que las entidades administran los 
riesgos en los cuales están incurriendo al prestar 
servicios financieros.

El proceso de supervisión se desarrolla a través de 
dos tipos de control:

ANÁLISIS DE GABINETE, en la ASFI
  
VISITAS DE CAMPO, en la entidad

El sentido integral de la supervisión quiere decir 
que considera los siguientes aspectos claves de 
una entidad:

•  Aspectos cuantitativos (variables e indicado-
res financieros).

•  Aspectos cualitativos (calidad de la dirección 
y administración).

1
2

¿QUÉ ES LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN 
DEL SISTEMA FINANCIERO, ASFI?

En el marco del mandato de la nueva Constitución 
Política del Estado, y el Decreto Supremo Nº 29894, 
desde el 7 de mayo de 2009, la ex-Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras se denomina Autori-
dad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

ASFI es la institución del Estado, encargada de regular y 
supervisar el funcionamiento de las entidades banca-
rias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y 
entidades que operan con valores y seguros, las que 
conforman el Sistema Financiero del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia. Asumió, además, las funciones y atribu-
ciones de control y supervisión de las actividades 
económicas de los sectores de Valores y Seguros.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ASFI?

ASFI es una institución estratégica, no sólo por proteger 
los ahorros del público y velar por la estabilidad, 
solidez y confianza del sistema financiero, sino por ser 
un actor activo y protagónico que contribuye a la 
estructuración de propuestas técnicas orientadas a 
mejorar las condiciones para que el sistema financiero 
asuma el rol de impulsor del crecimiento y desarrollo 
económico del país. 

ASFI, por otra parte, protege los derechos de los consu-
midores financieros, que se resumen en lo siguiente:

 

•Derecho a ELEGIR

•Derecho a RECIBIR SERVICIOS de calidad.

•Derecho a RECLAMAR

DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR FINANCIERO

¿CUÁL ES LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE ASFI?

Misión: Regular y supervisar el sistema financiero, 
asegurando su solidez y solvencia, basado en princi-
pios constitucionales establecidos por el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, de manera de fortalecer la 
confianza de la población.

Visión: ASFI es una institución estratégica y transpa-
rente que contribuye al desarrollo económico del país y 
al vivir bien de la población.

¿CÓMO REALIZA SU TRABAJO?

A través de:

•La EMISIÓN DE NORMAS para regular las activi-
dades de intermediación financiera, de valores y 
seguros.

•La SUPERVISIÓN del cumplimiento de dichas 
normas por parte de las entidades financieras que 
se encuentran bajo su ámbito de control.

¿QUÉ CARÁCTER TIENEN LAS 
NORMAS QUE EMITE ASFI?

El marco normativo tiene carácter prudencial 
y está orientada a:

•  Evitar que las entidades financieras incurran en 
riesgos excesivos que pongan en peligro los 
ahorros del público.

•  Proteger los derechos de los consumidores financie-
ros y promover la prestación de servicios de óptima 
calidad por parte de las entidades financieras.


