N° 9/2018
VI Feria del Crédito en Cochabamba:
ASFI IMPULSARÁ USO DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO Y ALERTARÁ
SOBRE ESTAFAS PIRAMIDALES
Cochabamba, 1 de marzo (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),
el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN),
presentaron este jueves la VI Feria del Crédito de Cochabamba, denominada “Hazlo
Simple…Hazlo Digital”, que se desarrollará del 15 al 18 de marzo en los Pabellones
“Cochabamba” y “Americano” del Recinto Ferial de Alalay, este espacio busca promover y
divulgar el ahorro y crédito, como oportunidad de progreso para las familias y empresas de este
departamento.
Esta nueva versión de la feria presentará las innovaciones tecnológicas implementadas para
brindar productos y servicios financieros que están cambiando la forma de trabajo y relación,
brindando nuevas experiencias a los clientes, partiendo de la propia visión y necesidad de los
usuarios, lo que ha permitido crear e implementar una serie de productos que facilitan el
acceso al Sistema Financiero, incrementan la velocidad para realizar transacciones con mayor
seguridad y comodidad, desde cualquier lugar.
ASFI, en esta actividad, destacará en el uso de tecnología en la prestación de servicios
financieros, para que cada día más bolivianos puedan acceder a los mismos desde sus
domicilios, a través de banca por Internet, billetera móvil, telefonía móvil, con el objetivo de
crear en los consumidores financieros el hábito en el manejo de tarjetas de débito en la compra
de productos y el pago de servicios.
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.
También, presentará un segundo stand que estará dirigido a enseñar de forma lúdica los
perjuicios al confiar en empresas y/o personas que se dedican a realizar estafas piramidales;
con ello se busca prevenir que los ciudadanos: “No caigan en dulces mentiras, porque dejan un
mal sabor y momento amargos”.
En los últimos meses muchos ciudadanos fueron víctimas de estafas piramidales, quienes
cayeron ante empresas y/o personas inescrupulosas, que utilizando supuestas inversiones en
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negocios de oro, piedras precios o monedas virtuales y ofreciendo jugosos intereses
ocasionaron la pérdida del ahorro de toda la vida de muchas familias.
En la versión de la gestión 2017, participaron 32 instituciones como expositores (27 en la
versión anterior), de las cuales 26 correspondieron al Sector Financiero y seis a
comercializadores de vehículos, se organizaron 28 Talleres dictados por el BCB, ASFI, APS,
los Bancos y Entidades Especializadas, en los cuales se capacitó a 4.250 personas, se alcanzó
a 15.966 y se realizaron intenciones de crédito por el equivalente a $us.220 Millones, de los
cuales 53% correspondieron a créditos de vivienda de interés social, 13% crédito del sector
productivo, 11% hipotecario de vivienda, 11% microcrédito, 9% créditos de consumo y 3%,
situación que se busca superar en la sexta versión de la feria.
La VI Feria del Crédito está organizada por ASFI, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(ASOBAN), el Banco Central de Bolivia (BCB) y tiene el apoyo de la Fundación FEICOBOL.
Datos del Sector Financiero del departamento de Cochabamba
Al 31 de enero de 2018, la cartera de créditos del departamento de Cochabamba llegó a
27.942 millones de bolivianos y representó el 18% a nivel nacional, de esta cartera 10.422
millones fueron destinadas al microcrédito (37,3%), 7.209 millones a vivienda (25,8%), 4.722
millones al sector empresarial (16,9%), 2.878 millones a pyme (10,3%) y 2.710 millones a
consumo (9,7%).
La cartera del sector productivo ascendió a 11.700 millones de bolivianos, mientras que la
cartera de vivienda de interés social fue de 3.091 millones que benefició
a 9.432 familias.
Asimismo, los depósitos del público sumaron 17.475 millones y representaron el 11% del total a
nivel nacional.
El departamento de Cochabamba tiene 1.042 puntos de atención financiera, además el número
de cajeros automáticos (ATM) es de 531 y 511 agencias, sucursales y otros.
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