NOTA DE PRENSA
FERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL “VIVIR BIEN” CERRÓ EN TRINIDAD
CON MÁS DE 2.500 VISITANTES
Trinidad, 25 de julio de 2022.- (ASFI).- La Feria de Servicios Financieros para el “Vivir Bien” realizada entre el viernes
22 y sábado 23 de julio recibió la visita de más de 2.500 personas, quienes se informaron de los distintos servicios que
ofrecen las Entidades de Intermediación Financiera presentada en los 25 stands que participaron de esta importante
actividad.
Este evento reunió a las distintas entidades financieras con sede en la capital beniana, ofreciendo a las visitantes
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.
El Director General Ejecutivo a.i. de ASFI, Lic. Reynaldo Yujra Segales, en el acto inaugural, resaltó que, “esta tercera
versión que se inaugura en esta ciudad, es porque consideramos que Trinidad genera un crecimiento importante, ya
que existen emprendedores y las instituciones tienen el desafío de mostrar la versatilidad del sistema financiero”.
Durante el encuentro se desarrollaron 10 talleres de educación financiera, con la participación de aproximadamente
400 personas, donde las entidades presentaron temáticas referidas a las actividades financieras, fondos de garantías
para obtener un crédito, función social de los servicios financieros, legitimación de ganancias ilícitas y aportes al sistema
de jubilación, actividades que sin duda fueron de beneficio para conocer y realizar innovaciones y nuevos
emprendimientos.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), una de las entidades organizadoras de esta actividad,
atendió en su stand 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.
“A partir de la iniciativa de las políticas públicas se han logrado establecer medidas para la reactivación del país, gracias
al esfuerzo de miles de bolivianos, este espacio ferial permitirá a todos los que forman parte de la red del sistema
financiero puedan realizar preacuerdos con la ciudadanía”, destacó Yujra.
El stand de ASFI también recibió en el transcurso de la Feria de Servicios Financieros la visita de niños y jóvenes, que
mediante juegos conocieron de 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, se promovió e inculcó en los visitantes el hábito del ahorro, explicando los beneficios de éste y obsequiando
alcancías en forma de casas para que niños, jóvenes y adultos practiquen este procedimiento para tener un futuro
mejor.
La ASFI fue una de las entidades junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia (BCB)
y a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), organizadoras de esta actividad que se desarrolló durante
dos días en instalaciones del Recinto Ferial “Luís Zambrano Ibáñez”, de la ciudad de Trinidad.

