
 

OFICINA CENTRAL LA PAZ: Plaza Isabel La Católica N° 2507, Telfs (591-2) 2174444 – 2431919, Fax 
(591-2)2430028, Casilla N° 447, Internos Jefatura de Comunicación Institucional 1405-1452-1453 

 

 

PRESENTAN “CIUDAD DIGITAL FINANCIERA” EN COCHABAMBA 

 
Cochabamba, 30 de mayo (ASFI).- La Directora General Ejecutiva de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, Ivette Espinoza Vásquez, presentó este jueves en la 
ciudad de Cochabamba el proyecto denominado “Ciudad Digital Financiera”, espacio ferial que 
busca promover el uso de las plataformas digitales en los servicios financieros. 
 
Esta actividad ahora llega a Cochabamba dando continuidad a la feria realizada en la ciudad de 
La Paz del 3 al 5 de mayo y posteriormente se desarrollará en las ciudades de Tarija, Sucre y 
Santa Cruz. 
 
Ciudad Digital Financiera se desarrollará en el Recinto Ferial FEICOBOL de la capital 
cochabambina, del 7 al 9 de junio evento que reúne por primera vez en Cochabamba a 
Instituciones del Estado, entidades de intermediación financiera, empresas de servicios 
financieros complementarios, entidades del mercado de valores, entidades del mercado de 
seguros y comercios. 
 
El evento es organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Asociación de Bancos Privados de 
Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas 
(ASOFIN), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) y la 
Asociación Técnica de Cooperativas (ATC). 
 
Los representantes de ASOBAN, FINRURAL y ATC, destacaron la importancia de esta 
iniciativa resaltando que la población cochabambina que asista a “Ciudad Digital Financiera” 
conocerá los avances tecnológicos en los servicios financieros ofrecidos por las entidades 
financieras y los beneficios asociados al uso de instrumentos electrónicos de pago, como el 
ahorro de tiempo, la facilidad y seguridad, a través de la experiencia vivencial.  
 
“Ciudad Digital Financiera” no solo es un lugar en el que puedes aprender de forma vivencial 
sobre los servicios que te ofrecen las diferentes entidades financieras, si no que se constituye 
en una excelente oportunidad para acceder a servicios financieros, ya que la mayoría de las 
entidades, por estos días de feria están ofreciendo condiciones especiales, como tasas más 
bajas para un crédito de vivienda de interés social, mayores tasas por tus ahorros, tasas más 
bajas en tarjetas de crédito, pago de gastos notariales, entre otras; además, los comercios 
participantes están ofreciendo promociones a los visitantes del evento, se ha convertido en una 
nueva forma de educar sobre los servicios financieros y en un lugar propicio para impulsar la 
inclusión financiera, lo que convierte a esta iniciativa en un importante precedente de 
educación financiera a nivel de Latinoamérica. 
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Esta actividad se desarrollará en los pabellones Cochabamba y Estados Unidos del Recinto 
Ferial FEICOBOL, donde la entrada será gratuita y se atenderá el viernes 7 de 17:00 a 22:00 
horas y el sábado 8 y domingo 9 de 15:00 a 22:00 horas, donde las entidades financieras 
ofrecerán condiciones especiales las personas que accedan a sus servicios y productos, tales 
como tasas fijas por ciertos periodos de tiempos establecidos menores tasas de interés en 
créditos, pago de costos notariales, comisiones más bajas, mayores tasas de interés por los 
ahorros, entre otros. 
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