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ROL DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA

La regulación y supervisión financiera ejercida por el Estado, obedece
a dos propósitos interrelacionados entre sí:

 Proteger los depósitos del público.
 Mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero

Ambos componentes son vitales para la seguridad financiera.



La Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero – ASFI, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, es la institución
encargada de ejercer las funciones de regulación,
supervisión y control de las entidades financieras.

Tiene por objeto regular, controlar y supervisar los
servicios financieros en el marco de la
Constitución Política del Estado.

¿QUÉ ES ASFI? 



OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Proteger los ahorros colocados en las entidades de 
financieras autorizadas.

Promover el acceso universal a los servicios 
financieros.

Asegurar que las entidades financieras proporcionen 
medios transaccionales financieros eficientes y 
seguros.

Asegurar que las entidades financieras faciliten la 
actividad económica y satisfagan las necesidades del 
consumidor financiero.

Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de 
financiamiento establecidas por el Órgano Ejecutivo.

Proteger al consumidor financiero e investigar 
denuncias en el ámbito de su competencia.



• Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las
necesidades de vivienda de las personas, principalmente
la vivienda de interés social para la población de menores
ingresos.

• Promover una mayor transparencia de información en el
sistema financiero, como un mecanismo que permita a los
consumidores financieros de las entidades supervisadas
acceder a mejor información sobre tasas de interés,
comisiones, gastos y demás condiciones de contratación
de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una
mejor toma de decisiones sobre una base más informada.

• Asegurar la prestación de servicios financieros con
atención de calidad.

• Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema
financiero.

PRINCIPALES OBJETIVOS



Para obtener la 
certificación, regístrate en 

www.descubre.bo el 
primer programa 

interactivo de Educación 
Financiera de Bolivia, 
rellena con los datos 

solicitados, menciona al 
Banco Ganadero como 

medio por el cual te 
enteraste y comienza a 

integrar teoría y práctica.

CERTIFICACIÓN

http://www.descubre.bo/


Esta entidad es supervisada por ASFI. 


