Avances tecnológicos refuerzan la seguridad
de los ahorros en entidades financieras
Para elegir un producto de ahorro, ASOBAN señala que depende de aspectos como la
facilidad para realizar movimientos, montos de transacción, tasa de interés, entre otros.
Bolivia, 12 de febrero del 2020.- En los últimos años, el sistema bancario se fue blindando
por continuos avances tecnológicos que le permite al usuario obtener mayor seguridad en
sus ahorros y realizar transacciones sin la necesidad de estar presente físicamente en la
ventanilla de las entidades financieras.
“El ahorro en una cuenta bancaria le permite a la persona realizar movimientos de acuerdo
a sus necesidades, a la vez que recibe interés, lo que podría considerarse como otro aspecto
de importancia, pues al guardarlo en casa no recibe nada”, señaló el secretario ejecutivo de
la Asociación de Bancos de Bolivia (ASOBAN), Nelson Villalobos.
Una de estas facilidades tecnológicas son las aplicaciones móviles que ayudan al usuario a
controlar los saldos de sus cuentas; realizar transacciones entre sus propias cuentas y de
terceros; pagar servicios, impuestos, entre otros. “Estas facilidades se reportan de manera
inmediata al aplicativo de las personas, permitiéndoles llevar un control sobre sus cuentas”,
indicó Villalobos.
Productos de ahorro
ASOBAN señala que para elegir un producto de ahorro depende de aspectos como la
facilidad para realizar movimientos, montos de transacción, tasa de interés, entre otros.
El depósito en cuenta corriente, tiene como finalidad facilitar el pago de obligaciones con
el uso de otro instrumento de pago que es el cheque, con el que puedes realizar un
seguimiento y control de los desembolsos realizados; la caja de ahorro tiene como finalidad
constituir una reserva de fondos; el depósito a plazo fijo te ayuda a preservar tu dinero a
mediano y largo plazo y recibe mejores intereses.
“También se cuenta con herramientas, como Simple, pago móvil, que permite acceder y
transferir montos a otras cuentas propias, de terceros y otros bancos y pagar servicios”,
aumentó Villalobos.

