
 

 

 
 
 
 
 

 
ASFI ATENDIÓ MÁS DE 1.000 CONSULTAS EN LA FERIA DE SERVICIOS 

FINANCIEROS PARA EL VIVIR BIEN REALIZADA EN LA PAZ 
 

La Paz, 25 de abril de 2022.- (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
atendió más de 1.000 consultas y reclamos en su stand en la Feria de Servicios Financieros para 
el Vivir Bien, realizado del 22 al 24 de abril en el Campo Ferial Chuquiago Marka de la ciudad de 
La Paz. 
 
En los días de feria los servidores públicos de la Defensoría del Consumidor Financiero y de otras 
unidades organizacionales de ASFI recibieron consultas relacionadas a créditos destinados a la 
compra de una vivienda de interés social, a la obtención de un crédito para el sector productivo y 
principalmente la emisión de Certificados de Información Crediticia, además de reclamos contra 
entidades financieras. 
 
La ASFI fue una de las entidades, junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Banco 
Central de Bolivia y a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), organizadoras de 
esta actividad que durante los tres días de atención congregó a más de 10 mil visitantes en 
instalaciones del Chuquiago Marka. 
 
El stand de ASFI también recibió en el transcurso de la Feria de Servicios Financieros la visita de 
niños y jóvenes, que mediante juegos lúdicos obtuvieron educación financiera con temas 
relacionados al crédito, ahorro, el uso adecuado de los servicios financieros y las funciones que 
cumple esta entidad reguladora en la defensa de los derechos de los consumidores financieros. 
  
Asimismo, ASFI en el desarrollo de esta actividad ferial promovió e inculcó en los visitantes a su 
stand el hábito del ahorro, explicando los beneficios de éste y obsequiando alcancías en forma de 
chanchitos y casas para que niños, jóvenes y adultos practiquen este procedimiento para tener un 
futuro mejor. 
 
La Feria de Servicios para el Vivir Bien aglutinó, durante su realización, a más de 35 entidades 
financieras, públicas, empresas de servicios complementarios y comerciales, donde la población 
paceña pudo acceder a información respecto a créditos, ahorro, servicios financieros y banca digital, 
logrando en muchos casos la pre aprobación y/o aprobación de créditos, además de obtener ofertas 
especiales.  
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