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N°31/17 

Se realizará entre el 10 y 13 de agosto: 
 
PRESENTAN LA PRIMERA FERIA DEL AHORRO Y CRÉDITO EN POTOSÍ 
 
Potosí, 18 de julio (ASFI).- Los ejecutivos de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP) y las 
Entidades de Intermediación Financiera de que operan en esta ciudad, presentaron  hoy 
martes la “Primera Feria del Ahorro y Crédito de Potosí”, actividad que busca promover y 
difundir el ahorro y el crédito como una oportunidad para las familias y las empresas de 
este departamento. 
 
Esta feria promovida por ASFI se desarrollará del jueves 10 al domingo 13 de agosto en 
los salones del IV Centenario, perteneciente a la Gobernación del Departamento de Potosí. 
 
En la primera versión participarán las 22 Entidades de Intermediación Financiera del 
departamento de Potosí, además del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 
el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros (APS) y la ASFI, abordando temas como la importancia del ahorro y el acceso al 
crédito en el Departamento de Potosí. 
 
La Feria del Ahorro y Crédito en Potosí, ASFI destacará la temática del uso de 
instrumentos electrónicos de pago, con el objetivo de crear en los consumidores 
financieros el hábito en el manejo de tarjetas de débito en la compra de productos.  
 
Con esto la Autoridad que regula el sistema financiero del país, pretende hacer conocer 
las ventajas en el pago con tarjetas de débito en comercios nacionales o del extranjero, 
su uso no tiene costo ni recargo adicional, evita el riesgo que conlleva portar dinero 
efectivo, los negocios que utilizan este servicio son fácilmente identificables, no tienen un 
importe mínimo de compra y pueden ser utilizados en caso de promociones y descuentos. 
 
Es así que los participantes a esta versión de la I Feria del Ahorro y Crédito en Potosí 
podrán acceder e interactuar con todos los servicios que brinda el sistema financiero por 
Internet y móvil, conocer más sobre los medios electrónicos de pago y las innovaciones 
tecnológicas desarrolladas por las Entidades de Intermediación Financiera, además se 
atenderán consultas y se informará sobre los requisitos necesarios para el acceso a 
créditos.  
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Datos del Sector Financiero del departamento de Potosí 
 
Al 30 de junio de 2017, la cartera de créditos del departamento de Potosí llegó a 3.709 
millones de bolivianos, de esta cartera el 41,2% fue destinada al microcrédito, 30,4% a 
vivienda, 18,5% a consumo, 5,3% a Pyme y 4,6% al sector empresarial. 
 
La cartera del sector productivo ascendió a 1.033 millones de bolivianos, mientras que la 
cartera de vivienda de interés social fue de 413 millones de bolivianos. 
 
Asimismo, los depósitos del público sumaron 2.661 millones, de estos 70,2 corresponden 
a caja de ahorros, 13,5% a depósitos a plazo fijo, 11,9% depósitos a la vista y 4,3% a otros 
depósitos. 
 
El departamento de Potosí tiene 235 puntos de atención financiera, de ellas 144 son 
agencias, sucursales y otros y 91 cajeros automáticos (ATM). 
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