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A septiembre de 2018:
OPERACIONES CON BILLETERA MÓVIL LLEGAN Bs1.186 MM
La Paz, 12 de noviembre de 2018 (ASFI).-.A septiembre de 2018, las operaciones con Billetera Móvil en
el sistema financiero del país llegaron a 1.186 millones de bolivianos, cifra superior en 39% a la
registrada en similar periodo de la gestión 2017, cuando se registró 850 millones de bolivianos, mientras
que el número de operaciones realizadas con este servicio fue de 72.330.488 en septiembre de 2018,
según informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Las operaciones con Billetera Móvil que se pueden realizar en el país son giros entre cuentas de
billeteras móvil, recarga de crédito de líneas telefónicas y pago de servicios.
Desde la autorización de los servicios de pago móvil se registró aumento del monto de las
transacciones y el número de operaciones, es así que en septiembre de 2014 fue de 20 millones de
bolivianos, pasando a 158 millones de bolivianos en el periodo de análisis de 2015, con incremento en
este periodo de 707%.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 se registró un crecimiento de 258% en el monto de las
operaciones con Billetera Móvil, vale decir se pasó de 158 millones de bolivianos a 565 millones de
bolivianos.
En septiembre de 2017 este monto llegó a 850 millones de bolivianos, superior en 51% al registrado en
similar periodo de 2016.
Gráfico N°1
BOLIVIA: OPERACIONES CON BILLETERA MÓVIL SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2018
(En millones de bolivianos)

Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
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Operaciones con Billetera Móvil
El número de operaciones con Billetera Móvil, a septiembre de 2018, ascendió a 72.330.488, mayor en
8% a la registrada en similar periodo de 2017 donde se realizaron 66.764.968 operaciones.
Este número, al igual que el monto de operaciones, fue en ascenso desde la implementación de este
tipo de servicio, pasando de 849.169 en septiembre de 2014, a 12.869.106 operaciones en septiembre
de 2015 y a 51.813.975 operaciones en septiembre de 2016.
Gráfico N°2
BOLIVIA: OPERACIONES CON BILLETERA MÓVIL SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2018
(En número de operaciones)
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