ORURO RECIBE LA FERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL “VIVIR BIEN”
Oruro, 22 de septiembre (ASFI).- El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),
Reynaldo Yujra Segales presentó este jueves la “Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien” que se realizará en la ciudad de
Oruro del viernes 23 al domingo 25 de septiembre en el Campo Ferial 3 de julio de esta capital, donde la población podrá interactuar
con 34 entidades que presentarán una variedad de productos y servicios financieros como fondos de garantía, créditos, préstamos
y las innovaciones del sector financiero.
Esta actividad busca generar un espacio de interacción de la población boliviana con empresas que brindan servicios financieros,
además de articular actividades de educación financiera a los visitantes, el evento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEFP), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), donde los visitantes podrán ingresar de forma gratuita, el horario de atención será de 17 a
22 horas el viernes y de 15 a 22 sábado y domingo.
El Director General Ejecutivo de ASFI, Reynaldo Yujra Segales en el acto de lanzamiento señaló que se busca con esta feria generar
un espacio de interacción entre las instituciones financieras y la población, posibilitando que reciba información de manera directa
de parte de las propias entidades, sobre las distintas alternativas de productos y servicios financieros que ofrecen a la ciudadanía
de Oruro.
“Anunciamos con beneplácito la realización de la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien en Oruro, esta es una nueva
versión que se lleva adelante a nivel nacional con el propósito de realizar la integración tanto de las entidades del sector público”,
indicó Yujra.
Esta es la quinta versión “Feria de Servicios Financieros Para el Vivir Bien” que tendrá un alcance nacional, abarcando a los nueve
departamentos del país, la misma ya se realizó en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Trinidad y Cobija. Las personas que visiten
la feria en Oruro tendrán la facilidad de interactuar con 34 instituciones financieras y los visitantes podrán acceder a las distintas
alternativas de productos crediticios, servicios de ahorro, plataformas de banca digital y otros, además de los beneficios disponibles
en el sistema financiero a partir de las políticas públicas implementadas por Gobierno.
La última versión desarrollada en Oruro el año 2018, contó con la participación de 34 expositores y 7.821 visitantes; se realizaron
14 talleres de educación financiera, otorgando 2.171 certificados; las intenciones de crédito superaron los USD 46 millones de los
cuales el 45% se concentró en el crédito de vivienda de interés social.
“Esta es una nueva versión que tiene el propósito de realizar la integración tanto de las entidades del sector público asociadas y
relacionadas con el sector financiero, pero también con las instituciones que forman parte del sistema financiero, de manera que se
pueda brindar información útil a la población acerca de los servicios financieros”, acotó Yujra.
En esta versión se espera superar los resultados anteriormente mencionados, en los tres días que tendremos de la fiesta de inclusión
financiera, pretende alcanzar los seis mil visitantes y generar alrededor de USD 30 millones en intenciones de crédito.
También, se tendrá acceso a la información acerca de los incentivos para el financiamiento a la vivienda propia o al desarrollo de
emprendimientos productivos, mediante tasas de interés reguladas y mecanismos de garantía como el Fondo de Garantía de
Vivienda de Interés Social (FOGAVIS), el Fondo de Garantía de Créditos al Sector Productivo (FOGACP), entre otros.
“Hoy tenemos una economía bastante estable, un sistema financiero muy sólido, robusto e inclusivo y precisamente en esta feria
queremos que la población pueda tener contacto con las instituciones para recibir información de primera mano y puedan elegir las
alternativas que mejor convengan a sus necesidades”, enfatizó la Máxima Autoridad Ejecutiva de ASFI.
Estas actividades son promovidas y organizadas por el Estado a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP),
en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Banco Central de Bolivia, la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Agencia Estatal de Vivienda (AEV), instituciones que proporcionarán
valiosa información a la población visitante, acerca de las actividades que desarrollan institucionalmente y el rol que tienen en pro
del vivir bien de la población boliviana.
“Creemos que la presencia de las instituciones del Estado y las entidades financieras va permitir que las familias del departamento
de Oruro tengan la posibilidad de generar un buen nivel de financiamiento para sus actividades, por eso invitamos a la población a
ue pueda asistir a la Feria de Servicios Financieros Para el Vivir Bien en esta ciudad”, finalizó la autoridad.
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