Se llevará adelante entre el 17 y 20 de marzo:
LA ASFI DESTACÓ QUE LA IV FERIA DEL CRÉDITO EN COCHABAMBA APOYE LA
DINÁMICA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO
Cochabamba, 17 de marzo (ASFI).- La directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza al participar en la inauguración de
la IV Feria del Crédito de Cochabamba la noche del jueves, destacó que este evento continúe
apoyando a la dinámica financiera de este departamento.
“Esperamos, como ASFI, que la realización de esta cuarta versión de la feria continúe
apoyando a la dinámica de las operaciones del departamento de Cochabamba, principalmente
a la otorgación de créditos en forma diversa, dirigida tanto a personas particulares como a
aquellas que están inmersas en el movimiento comercial y corporativo, especialmente de los
sectores productivos”, dijo Espinoza.
Esta feria en su cuarta versión se desarrollará del 17 al 20 de marzo en el campo ferial Alalay y
es organizada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la ASFI y el Banco
Central de Bolivia (BCB).
Recordó que en anteriores versiones de esta feria se logró superar las expectativas generadas
por la organización y convocar a un mayor número de personas que elevaron las intenciones
de crédito a 1,290 millones de bolivianos.
La directora de la ASFI señaló que así mismo se evidenció una mayor demanda de créditos
para la micro, pequeña y mediana empresa, demostrándose así la vocación emprendedora del
cochabambino.
Dijo que esta dinámica se ve reflejada en los 15,264 millones de bolivianos de depósito
captados por el sistema de intermediación financiera en el departamento, además del 18% de
la cartera de créditos a nivel nacional y el 16,9% del crédito al sector productivo del país.
“La cartera de créditos de vivienda de interés social suma 1,471 millones de bolivianos,
constituyendo el 20% a nivel nacional, habiendo beneficiado a 4,865 familias”, añadió la
directora de la ASFI.
Manifestó que desde la ASFI se espera que esta versión de la Feria del Crédito registre niveles
por encima de las expectativas ya que se ofertarán productos y servicios relacionados con el
Crédito de apoyo al sector productivo, Crédito para Vivienda de interés Social y Vivienda,
Crédito de Consumo y Productos de ahorro.
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“Finalmente quiero expresar el deseo de que la cuarta versión de la Feria del Crédito de
Cochabamba sea una actividad exitosa para este departamento y todos sus habitantes”,
finalizó.
En este evento financiero participarán bancos, bancos PYMES, entidades financieras de
vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, así como
también empresas constructoras y comercializadores de vehículos, entidades e instituciones
que ofertarán al público créditos de apoyo al sector productivo, créditos para vivienda de
interés social y vivienda, crédito de consumo, productos de ahorro y otros servicios.
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