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N°16/19 
 
LA NUEVA FORMA DE APRENDER SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 
“CIUDAD DIGITAL FINANCIERA” 
 
La Paz, 9 de abril (ASFI).- Este martes 9 de abril de 2019, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, 
Luis Alberto Arce Catacora, en presencia de representantes de Instituciones del Estado y de Entidades 
Financieras del país, presentó el proyecto denominado “Ciudad Digital Financiera”, actividad que se 
implementa en el marco de la Estrategia de Educación Financiera, el citado proyecto remplazará las 
ferias del crédito y las jornadas de educación financiera, buscando generar un espacio de experiencia 
vivencial que permitirá promover la generación de negocios y la educación vinculada al acceso de 
productos y servicios financieros con los avances tecnológicos, en beneficio de los consumidores 
financieros. 
 
Por su parte, la Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 
Ivette Espinoza Vásquez, señaló que de la evaluación de cuatro años de las intensas jornadas 
educativas, llevadas a cabo por la Defensoría del Consumidor Financiero, se advirtió la necesidad de 
aunar esfuerzos entre entidades del Estado y las Entidades Financieras para desarrollar, por una parte, 
actividades educativas con mayor impacto en los bolivianos y bolivianas y por otra parte, propiciar 
espacios en los que se impulsen los emprendimientos y las actividades productivas mediante el acceso 
al crédito, se fomente el ahorro y el uso de las innovaciones tecnológicas de las entidades que facilitan 
la realización de transacciones financieras. 
 
“Ciudad Financiera Digital” es el resultado de un trabajo conjunto de entidades del Estado y entidades 
del sector privado, reuniendo por primera vez a Entidades del Mercado de Intermediación Financiera, 
Empresas de Servicios Financieros Complementarios, Participantes del Mercado de Valores y 
Entidades del Mercado de Seguros. 
 
Ciudad Digital Financiera ofrecerá a sus visitantes alternativas de financiamiento ventajosas, las 
entidades participantes ofrecerán a quienes accedan a sus servicios y productos durante los 3 días del 
evento, condiciones favorables, tales como tasas fijas por ciertos periodos de tiempo, pago de costos 
notariales, pago del seguro de desgravamen, comisiones más bajas, etc. 
 
La población 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. 
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