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Conociendo el Sistema
Financiero, el rol de

la Autoridad de
Supervisión del

Sistema Financiero
y el alcance de

la normativa

¿Qué es el sistema �nanciero?
Conjunto de entidades de intermediación 
financiera, de servicios financieros y del 
mercado de valores autorizadas conforme a 
la Ley N° 393 de Servicios Financieros, que 
prestan servicios financieros a la población 
en general.

¿Qué es ASFI?
ASFI es una institución de derecho público y 
de duración indefinida, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía de 
gestión administrativa, financiera, legal y 
técnica, con jurisdicción, competencia y 
estructura de alcance nacional, bajo tuición 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y sujeta a control social.

¿Qué rol desempeña la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero?

El objeto de ASFI es regular, controlar y 
supervisar los servicios financieros en el 
marco de la Constitución Política del Estado, 
la Ley N° 393 de Servicios Financieros y los 
Decretos Supremos reglamentarios, así como 
la actividad del mercado de valores, los 
intermediarios y sus entidades auxiliares

¿Cuáles son los objetivos principales 
de la ASFI?

a) Proteger los ahorros colocados en las 
entidades de intermediación financiera 
autorizadas, fortaleciendo la confianza del 
público en el sistema financiero boliviano.

b) Promover el acceso universal a los 
servicios financieros.

c) Asegurar que las entidades financieras 
proporcionen medios transaccionales 
financieros eficientes y seguros, que 
faciliten la actividad económica y 
satisfagan las necesidades financieras del 
consumidor financiero.

d) Controlar el cumplimiento de las políticas 
y metas de financiamiento establecidas 
por el Órgano Ejecutivo del nivel central 
del Estado.

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

f) 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.

g) 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.

h) Asegurar la prestación de servicios 
financieros con atención de calidad.

i) Preservar la estabilidad, solvencia y 
eficiencia del sistema financiero.

¿Alcance de la normativa?
El artículo 16° del Capítulo IV de la Ley N° 393 
de Servicios Financieros (Ley de Servicios 
Financieros) dispone que ASFI tiene por 
objeto regular, controlar y supervisar los 
servicios financieros en el marco de la 
Constitución Política del Estado, la Ley de 
Servicios Financieros y los Decretos 
Supremos reglamentarios, así como la 
actividad del mercado de valores, los 
intermediarios y entidades auxiliares del 
mismo.
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Valor comercial vivienda
de interés social

Igual o menor a UFV255.000 5.50%

De UFV255.001 a UFV380.000 6.00%

De UFV390.001 a UFV460.000 6.50%

Tasa máxima de
interés anual

Conociendo sobre
Crédito de Vivienda

de Interés Social

¿Requisitos Mínimos para acceder al 
Crédito de vivienda de interés social?

Los principales requisitos para acceder al 
crédito de vivienda de interés social son los 
siguientes:

• Que los sujetos de crédito demuestren 
capacidad de pago.

• Que el crédito se otorgue para una única 
vivienda.

• Que la adquisición de la vivienda de 
interés social no sea destinada para fines 
comerciales.

• Que en la Declaración Jurada Patrimonial 
presentada por el sujeto de crédito, se 
evidencie que el mismo no posee 
vivienda alguna.

• Que la Certificación Nacional de No 
Propiedad sobre el registro de bienes 
inmuebles, emitida por Derechos Reales 
La vivienda no debe tener fines 
comerciales.

• El valor comercial o el costo final para su 
construcción incluido el valor del terreno, 
no supere UFV400.000.- (Cuatrocientas Mil 
Unidades de Fomento a la Vivienda) 
cuando se trate de departamento y de 
UFV460.000.- (Cuatrocientas Sesenta Mil 
Unidades de Fomento a la Vivienda) para 
casas.

¿A qué tasa de Interés puedo Acceder?
Las tasas de interés anuales máximas para 
créditos con destino a vivienda de interés 
social a otorgar por todas las entidades 
financieras reguladas, estarán en función del 
valor comercial de vivienda de interés social 
objeto del crédito, conforme se estable en el 
siguiente cuadro:

¿Qué es el Crédito de Vivienda de 
Interés Social?

Es aquella única vivienda sin fines 
comerciales destinada a los hogares de 
menores ingresos, se entenderá por crédito 
hipotecario de vivienda de interés social, 
aquel crédito concedido a una persona 
natural.

¿Qué �nancia?
El crédito de vivienda de interés social, podrá 
ser destinado exclusivamente para:
1. Adquisición de terreno para la 

construcción de vivienda;
2. Compra de vivienda individual o en 

propiedad horizontal;
3. Construcción de vivienda individual;
4. Refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento de vivienda individual o en 
propiedad horizontal.

¿Quiénes Pueden Acceder?
Personas naturales que no cuentan con una 
vivienda propia, que requieren 
financiamiento para comprar una casa, 
departamento o lote (cuyo destino es la 
construcción, siempre esta sea realizada en
el mismo terreno).



Bene�cios de contar con una Caja de 
Ahorro
• Te permite Alcanzar tus metas y te 

protege de imprevistos.
• Realizar depósitos y retirar de tu cuenta en 

forma cuando lo requieras.
• Efectuar retiros mediante cajeros 

automáticos
• Saber que tu dinero se encuentra 

guardado en un lugar seguro.
• Ganar interés, que se suman al saldo de 

caja de ahorros.

Consejos de Ahorro
 Establece objetivos, define claramente 

tus metas es decir para quieres ahorrar 
teniendo un objetivo preciso te será más 
fácil resistir la tentación de gastar.

 Determina cuáles son tus gastos �jos 
mensuales, has una diferencia con tus 
ingresos de este modo sabrás con cuánto 
dinero dispones para ahorrar. Es 
importante que no asumas deudas que se 
salgan de tu presupuesto.

 Priorza tus gastos de manera adecuada 
para lograrlo enumera cada uno de tus 
gastos en orden de importancia y 
determina cuáles de ellos consideras que 
son innecesarios.

 Cuida tus ahorros, no los pongas debajo 
el colchón o en manos de terceras 
personas, primero no sabes quién los 
pueda encontrar o se los pueda gastar, 
pero además tener tus ahorros cerca 
siempre es una tentación para usarla 
mejor acércate a una entidad financiera 
que esta supervisada por ASFI y deposita 
tus ahorros.

Solo las entidades �nancieras autorizadas con 
licencia de funcionamiento emitas por ASFI 
pueden captar dinero del público como ser: 
Bancos múltiples, Banco pyme, Entidades de 
vivienda, Cooperativas de ahorro y créditos 
abiertas e Instituciones de desarrollo. 

Ninguna otra empresa o persona está 
autorizada a captar dinero del público, si lo 
hacen están cometiendo un delito y si tú confías 
en ellos, corres el riesgo de perder tus ahorros.
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Hacer del ahorro
un hábito nos

ayuda a alcanzar
nuestras metas.

¿Qué es el Ahorro?
El ahorro es la acción de separar una parte del 
ingreso mensual que obtiene una persona o 
empresa con el fin de guardarlo para un 
futuro, se puede utilizar para algún gasto 
importante que se tenga, algún imprevisto o 
emergencia económica.

¿Tipos de Cuentas de Ahorro?
En general, se conoce tres modalidades de 
depósito: 

 Caja de Ahorros: Es el contrato por el 
cual, una persona natural o jurídica 
denominada ahorrista, entrega a una 
entidad supervisada importes de dinero, 
donde el ahorrista puede realizar 
depósitos y retiros sucesivos de su Cuenta 
de Caja de Ahorro, asimismo la entidad le 
entrega al Consumidor Financiero una 
libreta (también llamada libreta de 
ahorro), en la que se van registrando los 
movimientos efectuados en la cuenta.

 Depósitos a plazo �jo: Los depósitos 
a plazo son productos, donde los 
Consumidores Financieros entregan una 
cantidad de dinero a un plazo de tiempo 
determinado. Transcurrido el plazo, son 
devueltos junto a la remuneración 
pactada (es decir, los intereses).

 Depósitos a la vista: La cuenta 
corriente es un producto donde el 
Consumidor Financiero puede ingresar 
dinero en la entidad, es importante que 
para retirar dinero o realizar pagos y 
cobros que el Consumidor Financiero le 
encargue, éste debe tener dinero 
su�ciente, que puede ir retirando en 
cualquier momento, por medio de 
cheque, tarjeta de crédito, otros.

Inculcando
la Cultura de Ahorro
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Aprendiendo sobre
el crédito prudente

Todos ellos pactados
entre la entidad financiera

supervisa y el
consumidor financiero.

¿Qué es el Crédito?
El crédito es un préstamo de dinero que la 
Entidad Financiera otorga, con el 
compromiso de que en el futuro, el 
prestatario devolverá dicho préstamo en 
forma gradual (mediante el pago de cuotas) 
o en un solo pago y con un interés adicional 
que compensa a la Entidad por el tiempo que 
no tuvo ese dinero.

¿Qué tipos de Créditos Existe?
Los créditos están clasificados de la siguiente 
manera:
 Crédito empresarial: Todo crédito 

otorgado a una persona natural o jurídica 
con el objeto de financiar actividades de 
producción, comercialización o servicios, 
y cuyo tamaño de la actividad económica 
se encuentre clasificado en el índice de 
Gran Empresa.

 Crédito PYME: Todo crédito otorgado a 
una persona natural o jurídica con el 
objeto de financiar actividades de 
producción, comercialización o servicios, 
y cuyo tamaño de la actividad económica 
se encuentre clasificado en el índice de 
Mediana Empresa y Pequeña Empresa.

 Microcrédito: Todo crédito otorgado a 
una persona natural o jurídica, o a un 
grupo de prestatarios, con el objeto de 
financiar actividades de producción, 
comercialización y servicios, cuya fuente 
principal de pago la constituye el 
producto de las ventas e ingresos 
generados por dichas actividades. Por el 
tamaño de la actividad económica se 
encuentra clasificado en el índice de 
microempresa.

 Crédito de vivienda: Todo crédito 
otorgado a personas naturales destinado 
exclusivamente para: Adquisición de 
terreno para la construcción de vivienda, 
Compra de vivienda individual o en 
propiedad horizontal, Construcción de 
vivienda individual o Refacción, 
remodelación, ampliación, mejoramiento 
de vivienda individual o en propiedad 
horizontal, según corresponda.

 Crédito de consumo: Todo crédito 
concedido a una persona natural, con el 
objeto de financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de servicios, 
amortizable en cuotas sucesivas y cuya 
fuente principal de pago es el salario de la 
persona o ingresos provenientes de su 
actividad, adecuadamente verificados.

¿Cuáles son los elementos 
principales del crédito?
• El monto desembolsado

• Las cuotas o amortizaciones periódicas

• El plazo determinado y una tasa de 
interés, incluyendo comisiones u otros 
recargos, asociados con el crédito.

¿Qué es lo que debes �jarte para 
acceder a un Crédito?

• Comprar los costos y beneficios que 
otorga el tipo de crédito.

• Presta especial atención a las tasas de 
interés.

• Asegúrate de contar con la información 
necesaria.

• Plazo de amortización, comisiones

• Aclara tus dudas antes de contratar y lee 
detenidamente los documentos que se te 
entregan antes de firmar.
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¿Qué es la Central de Información 
Crediticia CIC?

Sistema de información que administra la 
base de datos que registra el 
comportamiento histórico mensual de los 
pagos realizados por los prestatarios del 
sistema financiero y sus niveles de 
endeudamiento. Contiene información a 
nivel individual, sobre el endeudamiento 
total (directo, indirecto y contingente) de 
personas naturales y jurídicas, en las 
entidades de intermediación financiera, así 
como información agregada con respecto al 
volumen y total de créditos otorgados por 
esas entidades en su conjunto.

¿Cuándo mis datos son registrados 
en la CIC?

Solo cuando contraes o garantizas una 
operación de crédito. En estos casos, la 
entidad financiera incluirá tus datos en los 
reportes que envía en forma mensual a las 
ASFI para su registro en la CIC.

¿Cuánto tiempo permanece el 
registro de una persona en la CIC?

Los datos registrados en la CIC permanecen 
durante la existencia de la deuda. Una vez 
que ésta es cancelada en su totalidad, o la 
operación que garantizaste haya sido pagada 
por el deudor directo. Las entidades de 
intermediación financiera dejan de reportarla 
a la CIC, Sin embargo permanece en un 
histórico consultable por el lapso de 5 años 
posteriores a la cancelación total de la deuda.

¿Qué debo hacer si otra persona 
tiene el mismo número de Cedula de 
Identidad y está registrado en CIC?

Debes acudir al Servicio General de 
identificación Personal (SEGIP), para 
regularizar esta duplicidad y posteriormente 
requerir su corrección ante la entidad 
financiera que lo reportado.

¿Qué debo hacer si mi nombre asido 
reportado a la CIC por error?

Debes acudir a la entidad financiera que lo 
reportado y solicitar la corrección, en este 
sentido las entidades financieras son 
responsables que la información reportado a la 
CIC sea autentica, legitima, fidedigna, exacta, 
veraz y actualizada. Por lo tanto todo error 
debe ser corregido y rectificado por la entidad 
financiera que realiza el reporte a la CIC.

¿Qué es un cliente C.P.O.P.?
Un cliente con Pleno y Oportuno 
Cumplimiento de Pagos, es cuando pagas 
puntualmente tu crédito, serás considerado 
un Cliente (CPOP) en este caso la Entidad 
Financiera te brindará mejores condiciones 
de financiamiento en futuros créditos.

Cuáles son los bene�cios de ser 
considerado un cliente CPOP

El consumidor financiero que figure en el 
Registro de Clientes con Pleno y Oportuno 
Cumplimiento de Pago, se le deben 
conceder mejores condiciones de 
financiamiento en las futuras operaciones de 
préstamo que solicite en cualquier entidad 
supervisada por ASFI.

¿Cuándo un prestatario es 
considerado un cliente CPOP?

Para ser considerado un CPOP, tu historial 
crediticio debe reflejar que durante un 
tiempo de sesenta (60) meses, veinticuatro 
pagos consecutivos o discontinuos, la 
operación crediticia se encuentre reportada 
en todos los meses como “Cartera Vigente”.
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Conociendo
que es la Central de

Información Crediticia

El hecho de que el cliente se encuentre
o no comprendido en el Registro CPOP,

no debe incidir en la evaluación y
otorgación del crédito.

“ES IMPORTANTE QUE TENGAS
UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO

PARA SER CONSIDERADO
UN CLIENTE CPOP”

CIC
HISTORIAL CREDITICIO
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Conociendo
las garantías

no convencionales

¿Qué es garantía no convencional?
Son aquellas garantías no convencionales 
admitidas por las entidades supervisadas, 
para financiar o garantizar actividades 
productivas rurales y no rurales.

Tipos de garantía no convencionales
Las garantías no convencionales, que 
pueden ser aceptados por las entidades 
supervisadas son las siguientes:

Fondo de Garantía: Garantía que cobertura 
de forma total o parcial el capital de una 
operación de crédito.

Seguro Agrario: Garantía que tiene por 
objeto la protección de la producción 
agropecuaria del prestatario frente 
adversidades climáticas y otros riesgos 
naturales, que no puedan ser controlados por 
el productor.

Documentos en custodia: Garantía 
mediante la cual, el prestatario respalda el 
compromiso de pago del préstamo, con la 
entrega en calidad de custodia los 
documentos de propiedad de bienes 
inmuebles y predios rurales suyos o de un 
tercero.

Activos no sujetos a registro de 
propiedad: Garantía mediante la cual, el 
sujeto de crédito, respalda el compromiso de 
devolución del préstamo con activos no 
sujetos a registro del derecho propietario, 
como prenda con o sin desplazamiento, los 
activos deben ser utilizados en la actividad 
económica.

Contrato o documento de compromiso de 
Venta a Futuro: Garantía estructurada con 
base en un contrato o documento de 
compromiso de venta futura pactada entre el 
sujeto de crédito y un Comprador.

Avales o Certi�caciones: Garantía mediante 
el cual los documentos emitidos por los 
organismos comunitarios, con personería 
jurídica, que evidencien la calidad de 
miembro del sujeto de crédito, los que deben 
instrumentarse en el marco de un convenio 
suscrito por la entidad supervisada con los 
organismos antes mencionados.

Producto Almacenado: Garantía 
estructurada en función a una prenda de 
producto con desplazamiento, la cual es 
custodiada por el receptor.

Semoviente: Garantía estructurada en 
función a una prenda sin desplazamiento de 
semoviente, la cual es ofrecida como garantía 
no convencional, el sujeto de crédito debe 
presentar la certificación de Marca, Señal o 
Carimbo correspondiente.

Patente de propiedad intelectual: Es la 
garantía no convencional relacionada con las 
creaciones de la mente humana: tales como 
invenciones, obras literarias y artísticas, 
nombres, imágenes, dibujos y modelos 
utilizados en el comercio, que puede ser 
registrados por el Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual (SENAPI).



¿Cuáles son los Derechos del 
Consumidor Financiero?

 Al acceso a los servicios financieros con trato 
equitativo, sin discriminación por razones de 
edad, género, raza, religión o identidad cultural.

 A recibir servicios financieros en condiciones de 
calidad, cuantía, oportunidad y disponibilidad 
adecuadas a sus intereses económicos.

 A recibir información fidedigna, amplia, íntegra, 
clara, comprensible, oportuna y accesible de las 
entidades financieras, sobre las características y 
condiciones de los productos y servicios 
financieros que ofrecen.

 A recibir buena atención y trato digno de parte 
de las entidades financieras, debiendo éstas 
actuar en todo momento con la debida 
diligencia.

 Al acceso a medios o canales de reclamo 
eficientes, si los productos y servicios 
financieros recibidos no se ajustan a lo 
dispuesto en los numerales precedentes.

 A la confidencialidad, con las excepciones 
establecidas por Ley.

 A efectuar consultas, peticiones y solicitudes.
 Otros derechos reconocidos por disposiciones 

legales y reglamentaria.

Además de los Derechos descritos y 
establecidos en el Artículo 74 de la Ley de 
Servicios Financieros, los consumidores 
�nancieros tienen derecho a:

a) Recibir educación financiera.
b) Ser informado sobre sus derechos y las 

instancias de protección establecidas para la 
defensa de los mismos.

c) Ser informado sobre las entidades que se 
encuentran autorizadas para la prestación de 
servicios financieros.

d) Elegir el servicio financiero que mejor se ajuste 
a sus necesidades y posibilidades, pudiendo 
exigir explicaciones verbales y/o escritas que le 
posibiliten la toma de decisiones.

e) Acceder a los servicios financieros ofrecidos por 
las entidades financieras en los términos 
establecidos en los contratos suscritos, los 
cuales deben respetar las condiciones 
generales incluidas en la documentación 
informativa, ofertas o publicidad difundida.

f) Suscribir contratos que contengan cláusulas 
claras, legibles, unívocas y comprensibles.

g) Solicitar, en el marco de lo establecido en la Ley 
N° 807 de Identidad de Género de 21 de mayo 
de 2016, el cambio de nombre propio, dato de 
sexo e imagen en todos los registros y/o 
documentos que mantengan las entidades 
financieras, con la sola presentación del 
certificado de nacimiento o la cédula de 
identidad resultante de la Resolución 
Administrativa, emitida por el Servicio de 
Registro Cívico (SERECI).

¿Cuáles son las Obligaciones del 
Consumidor Financiero?

El Consumidor Financiero debe:
 Cerciorarse que la entidad financiera en la cual 

desea contratar un producto o servicio 
financiero, cuente con Licencia de 
Funcionamiento emitida por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero.

 Leer los documentos a ser suscritos con una 
entidad financiera, sean estos contratos, boletas 
de depósito o retiro, autorizaciones, solicitudes 
u otros, así como conservar las copias que la 
entidad suministre de los mismos.

 Informarse sobre las características, beneficios, 
tasa de interés, seguro, costos y comisiones 
inherentes al producto o servicio que vaya a 
contratar.

 Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero o por la entidad financiera respecto 
al uso de diferentes productos y servicios.

 Al momento de solicitar un producto, servicio o 
actualizar la información el consumidor 
financiero, debe suministrar información cierta, 
suficiente y oportuna a la Entidad Financiera, 
referente a sus datos personales, ingresos entre 
otros.

 Cumplir con lo pactado al momento de adquirir 
un producto, por ejemplo pagar puntualmente 
las cuotas de un crédito, es decir en las fechas 
establecidas en el plan de pagos.

 Conocer ante quién y cómo se puede presentar 
un reclamo, en primera y segunda instancia.
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Conociendo mis
derechos y obligaciones

de consumidor financiero
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¿Qué es el Punto de Reclamo PR?
Es un servicio gratuito disponible en todas las 
entidades financieras; oficinas centrales, 
sucursales y agencias con licencia de 
funcionamiento, la cual se encuentra 
supervisada por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), destinado a 
atender en primera instancia los reclamos 
que presentan el consumidor financiero.

¿Dónde y Cómo Puedo presentar mi 
Reclamo?

1. Presenta tu reclamo en Primera Instancia 
en el Punto de Reclamo de la Entidad 
Financiera, con licencia de 
funcionamiento de ASFI.

2. Tu reclamo será registrado por los 
funcionarios de la Entidad Financiera.

3. Una vez registrado, te entregarán un 
comprobante, señalando el número de 
reclamo.

¿Cuál es plazo de repuesta a mi 
reclamo?

El plazo de respuesta es de cinco (5) días 
hábiles administrativos a partir de la fecha de 
recepción de la misma, en caso de requerir 
un plazo mayor, la entidad financiera debe 
comunicártelo, dentro de los cinco (5) días 
hábiles administrativos establecidos.

¿Cuál es el Carácter de Respuesta a 
mi Reclamo?
• Expresa: Mediante comunicación escrita.
• Oportuna: Se refiere al cumplimiento 

con el plazo fijado para su emisión, de 
acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento;

• Integra: Debe corresponder a la verdad 
de los hechos, ser completa, exacta, 
imparcial y verificable, respecto a los 
aspectos planteados en el reclamo;

• Comprensible: Contener información 
clara que facilite el entendimiento de la 
misma por parte del consumidor 
financiero.

¿Cuáles son los mecanismos de reclamo 
en primera y segunda instancia?
• En primera instancia, el reclamo debe ser 

presentado en tu entidad financiera ante 
el Punto de Reclamo.

• En segunda instancia puedes acudir a la 
Defensoría del Consumidor Financiero 
(DCF) de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero ASFI, donde atenderán 
tus reclamos solo cuando se hayan 
agotado todos los medios para su 
solución en el Punto de Reclamo, ante el 
cual deberás adjuntar la constancia de 
reclamo y la respuesta emitida por tu 
entidad financiera.

Para brindarte un mejor servicio, la 
Cooperativa “San José Punata” Ltda., ha 
establecido los siguientes canales para 
que puedas acceder al Punto de Reclamo.

En el caso de que el consumidor financiero 
está en desacuerdo con la respuesta emitida 
o la entidad financiera no hay resuelto en el 
plazo establecido, acude en segunda 
instancia a la Defensoría del Consumidor 
Financiero de la ASFI. Esta instancia fue 
creada para defender y proteger los derechos 
e interés de los consumidores financiero, 
frente a los actos hechos u omisiones de las 
entidades financieras.
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