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Lanzamiento V Feria del Crédito en Cochabamba:
VALDIVIA: ASFI IMPULSARÁ ESTA GESTIÓN USO DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE
PAGO
Cochabamba, 2 de marzo (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) impulsará
esta gestión el uso de tecnología en la prestación de servicios financieros, para que cada día más los
bolivianos puedan acceder a los mismos desde sus domicilios a través de banca por Internet, billetera
móvil, telefonía móvil, señaló la Directora General Ejecutiva a.i. de esta institución, Lenny Valdivia
Bautista, al anunciar la realización de la “V Feria del Crédito de Cochabamba”, que se llevará adelante
del 9 al 12 de marzo.
“En esta feria se va promocionar la utilización de instrumentos electrónicos de pago, algo que desde
ASFI hemos visto en la presente gestión una tarea para encarar, fundamentalmente con la entidades
financieras sin duda es impulsar el uso
de la tecnología en la prestación de los
servicios financieros y en esa tarea pues
seguramente las Entidades Financieras,
los regulados, los supervisados van a
jugar una rol importante, creemos que
cada día más los bolivianos podamos
acceder a servicios financieros desde
nuestros domicilios, a través de la banca
por Internet, a través de la billetera móvil,
a través también de la telefonía móvil,
haciendo uso de todos los instrumentos
electrónicos de pago utilizando más las
tarjetas de débito y los puntos de venta
en una gasolinera en un supermercado”,
dijo la directora de la ASFI.
Dra. Lenny Valdivia Bautista, Directora General Ejecutiva de ASFI participa en la conferencia
de prensa de lanzamiento de la “V Feria del Crédito de Cochabamba”.

La V Feria del Crédito se desarrollará del
9 al 12 de marzo en el Pabellón Cochabamba del campo ferial Alalay y está organizada por la
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), ASFI, el Banco Central de Bolivia (BCB) y tiene el
apoyo de la Fundación FEICOBOL.
El propósito principal de esta actividad es promover y difundir el ahorro y el crédito como una
oportunidad para las familias y las empresas, pero este año ASOBAN resaltará la importancia de la
Banca Electrónica, con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera a través de la realización de
transacciones con mayor seguridad y comodidad desde cualquier lugar.
Por su parte, ASFI en esta versión 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.
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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 V Feria de Crédito en Cochabamba 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.
En esta feria participarán todos los Bancos del sistema financiero, así como entidades de servicios
complementarios, Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), la Autoridad de Pensiones y Seguros
(APS), además de empresas invitadas.
La anterior versión de este evento logró la participación de 27 instituciones, de las cuales 20
pertenecían al sector financiero y siete a comercializadores de vehículos, se organizó además 24
talleres dictados por ASFI, el BCB y Bancos.
Datos del Sector Financiero del departamento de Cochabamba
Al 31 de enero de 2017, la cartera de créditos del departamento de Cochabamba llegó a 24.334
millones de bolivianos y representó el 18% a nivel nacional, de esta cartera 9.309 millones fueron
destinadas al microcrédito (38,3%), 6.149 millones a vivienda (25,3%), 3.637 millones al sector
empresarial (14,9%), 2.765 millones a pyme (11,4%) y 2.474 millones a consumo (10,2%).
La cartera del sector productivo ascendió a 9.312 millones de bolivianos, mientras que la cartera de
vivienda de interés social fue de 2.206 millones.
Asimismo, los depósitos del público sumaron 15.986 millones y representaron el 11% del total a nivel
nacional.
El departamento de Cochabamba tiene 953 puntos de atención financiera, además el número de
cajeros automáticos (ATM) es de 506, existen 693.533 tarjetas de débito y 20.437 tarjetas de crédito.
Asimismo, en Cochabamba hay 1.255 puntos de venta (POS), es decir comercios que reciben
instrumentos electrónicos de pago.
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