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❑ Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa Vigente



❑ Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa

¿Cuál es el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)?

• Es regular, controlar y supervisar los servicios financieros velando por el sano
funcionamiento y desarrollo de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)
preservando la estabilidad del Sistema Financiero en base a las disposiciones de Ley.



❑Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa



➢ Los servicios que ofrecen los bancos pueden ser atreves de operaciones pasivas y 

activas.

❑Servicios de Intermediación Financiera

Cuenta de Ahorro



Cuenta Corriente

Depósito a Plazo Fijo



Cuenta de Ahorro y Cuenta Corriente

• A recibir la información del producto que esta contratando.

• A leer y revisar el contrato antes de firmar.

• A exigir una copia del contrato.

• Recibir los intereses pactados.

• A la disposición inmediata de sus fondos por medio de retiros en efectivo en

ventanilla cajas o cajeros automáticos (ATM’s) y transferencias de fondos.

• Cerciorarse de que la Entidad Financiera es regulada y supervisada por ASFI.

• A proporcionar información cierta, suficiente y oportuna a la Entidad de Intermediación Financiera.



Depósito a Plazo Fijo

• A recibir la información del producto que esta contratando.

• A la devolución del depósito realizado en un plazo determinado más el

interés previamente acordado.

• A la devolución anticipada del depósito antes de su vencimiento, si el

plazo fuera menor o igual a 360 días.

• Cerciorarse de que la Entidad Financiera es regulada y supervisada por

ASFI.

• A proporcionar información cierta, suficiente y oportuna a la Entidad de

Intermediación Financiera.



❑Servicios de Intermediación Financiera

Crédito



Servicios de Intermediación Financiera

Crédito



• A proporcionar información cierta, suficiente y oportuna a la Entidad de

Intermediación Financiera (EIF).

• Pagar puntualmente las cuotas establecidas en el plan de pagos.

• Destinar los fondos para la finalidad que se ha establecido en el

contrato.

• A recibir la información del producto que esta contratando.

• A leer y revisar con detalle el contrato antes de su firma.

• Una vez firmado el contrato, tiene derecho a exigir una copia del mismo.

• A recibir el plan de pagos.

Derechos y Obligaciones



Donde:

• M = Monto

• i = Interés

• t = Tiempo

Fórmula

Ejercicio:

• Monto = 12,000

• interés = 5% anual

• tiempo = 30 días

Cálculo de interés



Tasa de interés

Donde:

• M = Monto del préstamos

• K = Saldo Capital

• I = Total interés

• i = Interés

• t = Tiempo

Cuota fija

Donde:

• M = Monto del préstamos

• i = Interés

• t = Tiempo

Cuota variable

Fórmulas



• Monto = Bs. 12,000

• Interés = 13% anual

• Tiempo = 12 meses

Cálculo de cuota - continuación

Cuota fija: Ejercicio



• M = 12,000

• K = 12,000

• I = ?

• i = 13% anual

• t = 12 meses

Cuota variable: ejercicio



Servicios de Intermediación Financiera

Operaciones Contingentes



Medios electrónicos de pago



Tarjetas de Crédito

¿

https://blog.kardmatch.com.mx/que-es-el-credito-revolvente


Tarjetas de Crédito

https://blog.kardmatch.com.mx/aceptar-tarjetas-de-credito-en-mi-negocio


PUNTO DE RECLAMO

¿Qué es el Punto de Reclamo (PR)?



PUNTO DE RECLAMO

Respuesta del Banco:

•

http://www.bco.com.bo/


GARANTIAS NO CONVENCIONALES

¿Qué son las garantías no convencionales?

Tipos de garantías no convencionales:



GARANTIAS NO CONVENCIONALES

Condiciones para acceder a un crédito productivo con garantías no 
convencionales



✓





FALSO
Si quiero acceder a la 

reprogramación o 

refinanciamiento de mi crédito 

con cuotas diferidas, tengo que 

pagar primero los intereses de 

las cuotas diferidas.

VERDADERO
El interés y el capital de las 

cuotas diferidas se trasladan al 

final del plan de pagos, tanto en la 

reprogramación como en el 

refinanciamiento.

OJO
No aplican al diferimiento operaciones nuevas otorgadas posterior al 29 de 

febrero 2020.



Requisitos

•

•

•

Beneficios

•

•

•

•

•

•



 MAR-DIC 2020  ENE2021 – DIC 2030                                     ENE-OCT  2031 
 
 
 
 
 
 

• El pago de las cuotas según el plan de pagos inicial del crédito inició el 01 de enero 
de 2021. 

• Una vez cumplido el plan de pagos inicial, se pagarán las cuotas diferidas en la 
gestión 2020. 

 

DIFERIMIENTO 

10 MESES 

PAGO DE CUOTAS SEGÚN PLAN DE PAGOS 

INICIALMENTE PACTADO 

PAGO DE CUOTAS 

DIFERIDAS 10 

MESES 

Plan de pagos actual



      MAR-DIC 2020                                                       ENE- OCT -2032 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              REPROGRAMACIÓN 
 
 
             ENE-2021 – DIC 2031 
 

• Concluido el periodo de gracia deberá iniciar el pago de las cuotas del crédito 
reprogramado más el interés del período de prórroga y gracia. 

• Una vez cumplido el plan de pagos del crédito reprogramado, se pagarán las cuotas 
diferidas en la gestión 2020. 

 

DIFERIMIENTO 

10 MESES CAPITAL NO DIFERIDO + INTERÉS CORRIENTE 

PAGO DE 

CUOTAS 

DIFERIDAS 10 

MESES PERIODO 

DE GRACIA 

PRORRATEO DE INTERESES GENERADOS EN EL 

PERIODO DE GRACIA + PRÓRROGA 

PERIODO 

PRÓRROGA 

Plan de pagos crédito reprogramado



MAR-DIC 2020                                                                                    ENE- OCT -2032 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        REFINANCIAMIENTO 
 
 
                            ENE-2021 – DIC 2031 
 

• Concluido el periodo de gracia deberá iniciar el pago de las cuotas del crédito 
refinanciado más el interés del período de prórroga y gracia.  

• Una vez cumplido el plan de pagos del crédito refinanciado, se pagarán las cuotas 
diferidas de la gestión 2020. 

 

DIFERIMIENTO 

10 MESES CAPITAL NO DIFERIDO + CAPITAL 

ADICIONAL+ INTERÉS CORRIENTE 

PAGO DE 

CUOTAS 

DIFERIDAS 10 

MESES 
PERIODO 

DE 

GRACIA 

PRORRATEO DE INTERESES GENERADOS 

EN EL PERIODO DE GRACIA Y PRÓRROGA 

PERIODO 

PRÓRROGA 

Plan de pagos crédito refinanciado



Cada prestatario debe visitar el Banco en caso de que

desee realizar una reprogramación y/o un

refinanciamiento para recabar más información con el

oficial de negocios encargado de su crédito, de esta

manera se informará y podrá tomar la mejor decisión.

IMPORTANTE
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