
“Ciudad Digital Financiera” busca desa-
rrollar actividades educativas con mayor 
impacto para las bolivianas y los bolivia-
nos, propiciando espacios en los que se 
impulsen los emprendimientos y las 
actividades productivas mediante el 
acceso al crédito, fomentando el ahorro 
y el uso de las innovaciones tecnológicas 
que las Entidades han implementado en 
beneficio de sus clientes. Esta iniciativa 
es un precedente importante de educa-
ción financiera a nivel de Latinoamérica.

Los visitantes a Ciudad Digital Financiera podrán aprender 
de forma vivencial sobre los servicios que ofrecen las diferen-
tes entidades financieras, siendo una excelente oportunidad 
para acceder a servicios financieros en condiciones ventajo-
sas, como tasas de interés más bajas para créditos, tasas pre-
ferenciales para ahorros y tarjetas de crédito, pago de gastos 
notariales, entre otras.
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Ciudad Digital Financiera (CDF) es un proyecto que reúne por primera vez en 
un espacio ferial, bajo un concepto digital, a todos los actores de la actividad 
financiera, simulando una ciudad en la que a través de la experiencia viven-
cial se promueva el acceso a productos y servicios financieros educando 
a los consumidores sobre las características de los mismos, logrando de 
esta manera el acceso a servicios financieros a toda la población. 

Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, la Autoridad de Supervisión del Siste-
ma Financiero (ASFI), el Banco Central de Bolivia, la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Entidades 
Financieras especializadas en Micro Finanzas (ASOFIN), la Asocia-
ción de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) y otras 
entidades del sistema financiero, para mostrar los avances y desa-
rrollos tecnológicos que beneficien al consumidor financiero.

Ciudad Digital Financiera se convirtió 
en una nueva forma de educar 
sobre los servicios financieros 
e impulsar la inclusión 
financiera. 

1. Ivette Espinoza Directora 
General Ejecutiva a.i. de la ASFI
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2. Ciudad Digital Financiera 

Los asistentes a la feria podrán 
aprender sobre las nuevas tec-
nologías de pago y consultas fi-
nancieras en línea de manera 
didáctica.
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Ciudad Digital Financiera es una 
excelente oportunidad para acceder 
a créditos en condiciones ventajosas.
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Es una asistente digital conectada las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la semana a nuestra 
plataforma web www.asfi.gob.bo, para res-
ponder de manera inmediata, las consultas 
de los consumidores financieros, facilitando 
y acelerando el acceso a las plataformas di-
gitales de ASFI.

Sus funciones son:

- Orientar, informar y atender todas las inquietudes 
que se generen por parte de los consumidores finan-
cieros,     con relación a los servicios que prestan las 
entidades supervisadas por ASFI. 

- Brindar atención especializada, oportuna y personaliza-
da a las necesidades particulares de la población, permi-
tiendo a la ASFI acercarse al consumidor financiero. 

- Informar sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores f inancieros.

ADI
Tu asistente digital

En Ciudad Digital Financiera, todos 
nuestros productos crediticios 

tendrán una reducción del 1% de 
interés sobre el Tarifario Vigente.

La cooperativa asumirá 
costos  notariales en:

-Créditos Hipotecarios: 
Avalúos.

Seguro contra incendios y 
aliados.

- Créditos No Hipotecarios: 
Reconocimiento de Firmas.

Promoción de Créditos. Costo Cero 
en reconocimiento de firmas ante 

un notario, siendo cancelado por la 
Cooperativa.

1. Tasa preferencial en créditos al 12%
2. Tasa preferencial en Dpf al 5%
3. Tarjetas de crédito sin costo de 

mantenimiento el primer año

Créditos
a tu medida

76099884

Visita nuestro Stand en

¡así de  
     fácil!

Contáctanos al:

Visita Ciudad Digital Financiera
 y aprende sobre nuevas tecnologías de pago

¡PREMIO!¡PREMIO!

ACTIVIDAD PEMANENTE CON RESOLUCIÓN 
ASFI/970/2017

VÁLIDA DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2017

ACTIVIDAD PEMANENTE CON RESOLUCIÓN 
ASFI/970/2017

VÁLIDA DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2017

Por 
cada apertura 

y/o renovación de 
Depósito a Plazo Fijo 
de un monto igual o 
mayor a Bs. 10.000.- 

a un plazo mayor o 
igual a 361 días.

DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO OOOOACT IVIDAD PERMANENTE



Esta plataforma fue diseñada para generar una nueva experiencia para el consumidor f i-
nanciero, facilitando su acceso a información f inanciera útil y necesaria desde donde se 
encuentre.

Las consultas y reportes que se pueden descargar y/o imprimir a través de esta plataforma son:

1. Central de Información Crediticia (CIC)   
2. Informe de Cliente con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente CPOP)
3. Cuentas Clausuradas
4. Reclamos

ASFI Digital

Ven a Banco Prodem S.A. y conoce 
los instrumentos tecnológicos de 

pago más innovadores:
-Giro relámpago (sin costo)

-Pago de servicios por Prodemnet
-Cajeros Automáticos Inteligentes

-Créditos

Crédito de Consumo para 
personas que reciban su salario 

en el Banco Bisa.
Bisa Auto contará con un 

  descuento en tasa de 0.5%
profesional. Desembolso inmediato de 

créditos de consumo

ATRACTIVA TASA DE INTERES 
PARA TARJETAS DE CREDITO

14.99% Primer año (a partir del 
segundo 28%)

Los asistentes a la feria podrán 
optar a una tarjeta de crédito 

en condiciones preferenciales, 
no disponibles actualmente 
para el público en general. 

Éstas consideran una tasa de 
financiamiento preferente 

permanente así como exone-
ración por un año del costo de 

mantenimiento.

-Descuento de 0.5% a la tasa de in-
terés de pizarra de cualquier crédito 
solicitado en el stand del Banco en la 

Feria durante 6 meses
-Cobertura de Gastos Notariales 
(Totalidad hasta el desembolso)

-Cobertura de costo Seguro desgrava-
men (durante 6 meses)

-Cobertura de costo Avalúo (Un ava-
lúo por la operación que se tramite)

-Tasa de interés preferencial para 
Tarjetas de -Crédito nuevas: 10% de 

interés durante el primer años (a sola 
firma para clientes CPOP; Funcionario 

Público o con Crédito de Vivienda)
-Crédito de Consumo pre aprobado 

para funcionarios Públicos

Visita Ciudad Digital Financiera
 y aprovecha los beneficios que brindan las Entidades Financieras y aprende sobre nuevas tecnologías de pago
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Incremento 2015 – 2019
USD31 millones (16 veces más)

Monto en millones de dólares estadounidenses

Incremento 2015 – 2019 (2,1 millón de op.)
(2,1 veces más)

Incremento 2015 – 2019 (0,9 millones de op.)
(1,3 veces más)Incremento 2018 – 2019 (7 mil POS)

Existe un incremento importante en el número de POS en la 
última gestión (17.000 POS en funcionamiento).

¿Qué es un sistema de pago?
Es un conjunto de normas, procedimientos, instituciones, servicios de pago, compensación y li-
quidación, instrumentos de pago y canales de pago que hacen posible la transferencia de fondos 
entre personas naturales y/o jurídicas. 

Algunos de los instrumentos que utilizan estos sistemas son:

-Tarjeta de débito: Instrumento Electrónico de Pago (IEP) que, por el mantenimiento de fondos 
en una cuenta corriente, de ahorro o cuenta de participación en un fondo de inversión abierto, 
permite al cliente y/o usuario disponer de los fondos de su cuenta asociada.

-Tarjeta de crédito: IEP que permite al cliente y/o usuario disponer de los fondos de una línea de 
crédito hasta un límite de financiamiento.

-Tarjeta prepagada: IEP que permite al cliente y/o usuario disponer del dinero almacenado en la 
tarjeta, que previamente fue pagado al emisor del instrumento electrónico de pago.

-Billetera móvil: IEP que acredita una relación contractual entre la entidad supervisada y el cliente 
por la apertura de una cuenta de pago, exclusivamente en moneda nacional, para realizar electró-
nicamente órdenes de pago, transferencias electrónicas de fondos, depositar y/o retirar efectivo, 
efectivización de dinero electrónico almacenado en la billetera móvil y/o consultas de saldo con 
un dispositivo móvil.

-Punto de venta (POS) Point  of  Sale: Equipo electrónico y/o electromecánico que permite a los 
usuarios de servicios financieros realizar pagos, mediante el uso de sus tarjetas electrónicas, en 
empresas aceptantes afiliadas a una red de sistemas de pago.

Valor de operaciones con billetera móvil
(A febrero de 2019)

Operaciones con tarjetas de débito
(En millones de dólares estadounidenses 
y en número de operaciones)
(A febrero de 2019)

Operaciones con tarjetas de crédito 
(En millones de dólares estadounidenses 
y número de operaciones)
(A febrero de 2019)

Número de POS
(en miles)
(A febrero de 2019)

Crecimiento relativo del grado de 
inversión en innovación digital de las EIF 
2017-2018

Sistemas de pago
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