En la Festividad de Alasitas:
ASFI FOMENTA EL USO DE BANCA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE
PAGO
La Paz, 24 de enero de 2019 (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en
ocasión de celebrarse la Fiesta de Alasitas, elaboró materiales informativos y educativos, con los cuales
busca fomentar el uso de instrumentos electrónicos de pago y banca electrónica, coadyuvando de esta
manera a la profundización de la inclusión financiera.
Uno de los materiales elaborados es una representación de un dispositivo POS (Punto de Venta) en sus
términos en inglés, este equipo electrónico y/o electromecánico permite realizar pagos en comercios y
negocios en general, mediante el uso de tarjetas de débito o crédito por la adquisición de bienes o el
pago de servicios; asimismo incluye definiciones de Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Pago Sin
Contacto.
También, se hizo una muestra de un dispositivo móvil, material promocional que contiene el concepto
de lo que es la Billetera Móvil, además de una explicación de los servicios que ofrecen las aplicaciones
ASFI Móvil y Banca Móvil, con las que se puede acceder a las plataformas de atención de consultas y
reclamos de ASFI y a los servicios que ofrecen la distintas entidades financieras para verificar saldos,
pagar servicios básicos y transferir dinero las 24 horas del día.
Este material fue entregado a toda la población en puertas de la Autoridad Supervisora desde horas
11:45 (Plaza Isabel La Católica N°2507), además de puntos de distribución situados en la Plaza Sucre,
(Plaza San Pedro), en la Feria de Alasitas (Parque Urbano Central) y en la avenida Antofagasta en la
ciudad de El Alto.
Con ambos materiales, ASFI quiere incentivar a que más bolivianos puedan acceder a servicios
financieros desde sus domicilios, a través de la banca electrónica y a utilizar instrumentos electrónicos
de pago mediante tarjetas de débito y crédito en los puntos de venta de productos o servicios, de forma
cómoda, fácil y segura.
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