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24 de enero Festividad de Alasitas en La Paz: 
 
ASFI FOMENTA EL AHORRO, INCENTIVA USO DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO Y 
PREVIENE ESTAFAS PIRAMIDALES CON MATERIALES DE ALASITAS  
 
La Paz, 23 de enero de 2018 (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), al 
celebrar la Festividad de Alasitas en La Paz, ha realizado la producción de material de promoción y de 
prevención en formato miniatura, que será entregado a todos los públicos que visiten el bus de Educación 
Financiera de ASFI, mismo que estará ubicado en 
puertas de la Autoridad Supervisora desde horas 
11:00, atendiendo reclamos, además de consultas de 
la Central de Información Crediticia (CIC), este 
miércoles 24 de enero. 
 
Los materiales de promoción elegidos para esta 
mística fiesta paceña buscan fomentar el ahorro, 
incentivar el uso de instrumentos electrónicos de pago 
y prevenir estafas piramidales en los consumidores 
financieros y la población en general. 
 
Mensajes como: “El ahorro no es lo que te sobra sino, 
es una cantidad fija de dinero que debes incluir en tu 
presupuesto. ¿Quizá un 10% cada mes?”, van 
incluidos en billetitos de cortes de 10, 20, 50, 100 y 
200 bolivianos, mismos que son parte de una 
campaña comunicacional mediante la cual ASFI 
busca fomentar y crear hábitos de ahorro en toda la 
población del país. 
 
Asimismo, se entregará una pequeña tarjeta “Paga con tarjeta”, para promocionar la utilización de 
instrumentos electrónicos de pago, que ASFI promociona para 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 de productos o servicios de forma 
comida, fácil y segura. 
 
También se realizó la producción de una mini cartilla informativa para la prevención de estafas piramidales, 
que en los últimos años ha afectado a parte de la población que fue engañada con la entrega de los 
ahorros de su vida a supuestos inversores en oro, piedras preciosas, monedas virtuales y otras, que 
recolectan dinero ofreciendo buenos intereses que no se cumplen y ocasionan la pérdida del capital 
entregado.   
 
Todos estos materiales estarán insertos en la tradicional chuspa y serán distribuidos el miércoles 24 de 
enero, en las oficinas centrales de la institución, ubicadas en la Plaza Isabel la Católica, a partir de horas 
11:00.  
 
ASFI, además proporcionará el tema del ahorro a través de una alcancía, para incentivar el primer ahorro 
en los niños, promoviendo la fe, la abundancia y la prosperidad de la Alasita, que pueden ser conseguidas 
mediante el trabajo, el esfuerzo y el ahorro. 
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