FERIA DEL CRÉDITO
“Servicios Financieros para el Vivir Bien”
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas “MEFP”, la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero “ASFI”, el Banco Central de Bolivia “BCB” y la Asociación de Bancos
Privados de Bolivia “ASOBAN”, con el apoyo de la Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros “APS”, la Agencia Estatal de Vivienda “AEVIVIENDA”, la
Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas “ASOFIN”, la
Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo “FINRURAL” y la Federación
Boliviana de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L “FEBOCAC”, llevarán a cabo la Feria
del Crédito en la ciudad de La Paz, que contará con la participación de todos los Bancos del
Sistema, así como de entidades de Servicios Complementarios, Instituciones Financieras de
Desarrollo (IFD´s), Cooperativas, entre otros invitados.
Esta muestra ferial, es una oportunidad de progreso para las familias y las empresas, en la
que las Autoridades de Estado, las Entidades de Intermediación Financiera y Servicios
Complementarios, presentan a la ciudadanía en general la variedad de productos y servicios
existentes en el Sistema Financiero, resaltando las virtudes de la inclusión financiera para
el crecimiento de la economía y el bienestar de la población, democratizando el acceso al
crédito y fomentando el ahorro, como forma de incrementar la productividad de los agentes
económicos, generando de esta forma un mayor desarrollo de la economía, principal
función de la intermediación en la que se patenta y mide el compromiso social del Sector
Financiero.
La presente versión, que abarcará a los nueve departamentos del país, tiene el objetivo
de ofertar todos los productos y servicios financieros a la población, apoyando de esta
forma los esfuerzos en busca de la reactivación económica, mitigando los efectos
adversos generados por la pandemia del COVID-19; cooperando al “Vivir Bien” de
nuestra sociedad, a tiempo de impulsar una mayor inclusión y educación financiera de
la población en general.
Las Autoridades de Estado y el conjunto del Sistema Financiero, estamos
comprometidos en lograr la plena inclusión financiera, que no es otra cosa que llegar
con los productos y servicios financieros a toda la población, facilitando el acceso y el
uso de los mismos, con educación financiera, desarrollo de tecnologías y aplicación de
buenas prácticas, que permitan brindar confianza, seguridad y rapidez en las
transacciones.
Desarrollamos diversas iniciativas, entre éstas, destacan las Ferias del Crédito. De los
resultados de esta actividad debemos resaltar que estuvimos presentes en siete
departamentos del país, con más de 25 activaciones, en las que recibimos a 350 mil
visitantes, realizamos más de 290 talleres con diferentes temáticas de educación
financiera, otorgando alrededor de 33.000 certificados de asistencia.

En las dos últimas versiones de la Feria, pusimos énfasis en difundir e incentivar el
uso de las plataformas electrónicas, como herramientas para lograr el fin mayor, que
es la mencionada inclusión. En resumen, acercamos con éxito al Sistema Financiero a
la población.
Retornamos a nuestras bases, para mostrar que, desde el punto de vista de la oferta, se
brinda a los usuarios una serie de productos y servicios, fondos de garantía, créditos
especializados, soluciones, adelantos e innovaciones para la satisfacción de sus
necesidades y cooperar con los objetivos que señala el concepto del “Vivir Bien”; el
desafío es, incrementar la utilización de los mismo por parte de la población.
La Feria, propicia el contacto de las entidades financieras con la población boliviana,
atendiendo consultas e informando a los visitantes sobre las diferentes ofertas de
crédito, fondos de garantía, entre otros y los requisitos que son necesarios para
obtener un préstamo, así como la cualidades de la banca digital, como también
respecto a los derechos y obligaciones asociados a ellos, constituyéndose en una
herramienta de educación financiera, a tiempo de cubrir las necesidades de los
usuarios del Sistema.
Durante el encuentro, se llevarán a cabo actividades complementarias de educación en
temas financieros y de banca electrónica, en más de 30 talleres, se presentarán temas y
actividades que sin duda resultarán en beneficio o incentivo a una m ayor innovación y
nuevos emprendimientos.
El ingreso a la Feria y la participación en los talleres será totalmente gratuito.
Invitamos a toda la población a participar en la Feria, “Servicios Financieros para el
Vivir Bien”.

FICHA TÉCNICA
FERIA DEL CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS
ORGANIZAN:

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas “MEFP” ,
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero “ASFI”
Banco Central de Bolivia “BCB”
Asociación de Bancos Privados de Bolivia “ASOBAN”

APOYAN:

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros “APS”
La Agencia Estatal de Vivienda “AEVIVIENDA”
Asociación de Entidades Financieras Especializadas en
Microfinanzas “ASOFIN”,
Asociación
de
Instituciones
Financieras
de
Desarrollo
“FINRURAL”
Federación Boliviana de Cooperativas de Ahorro y Crédito
“FEBOCAC”

FECHA:

22 al 24 de abril de 2022

HORARIO:

viernes de Hrs.17:00 a 22:00, sábado y domingo Hrs.15:00 – 22:00

LUGAR:

Campo Ferial Chuquiago Marka.

OBJETIVO:

Promover y divulgar los productos y servicios financieros, como
oportunidad de progreso para las familias y las empresas, dando a
conocer a la ciudadanía en general la variedad de productos y
servicios existentes en el Sistema Financiero, resaltando las
virtudes de la inclusión financiera para el crecimiento de la
economía y el bienestar de la población, democratizando el acceso al
crédito y fomentando el ahorro, como forma de incrementar la
productividad de los agentes económicos, generando de esta forma
un mayor desarrollo de la economía.
La presente versión, que abarcará a los nueve departamentos del
país, tiene el objetivo de ofertar todos los productos y servicios
financieros a la población, apoyando de esta forma los esfuerzos
en busca de la reactivación económica, mitigando los efectos
adversos generados por la pandemia del COVID-19; cooperando
al “Vivir Bien” de nuestra sociedad, a tiempo de impulsar una
mayor inclusión y educación financiera de la población en
general.

LEMA:

“Servicios Financieros Para El Vivir Bien”

PERFIL DE EXPOSITORES

VISITANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reguladores del Sistema Financiero
Bancos Múltiples y Bancos PYMES
Instituciones Financieras de Vivienda y Cooperativas
Instituciones Financieras de Desarrollo.
Entidades de Servicios Complementarios
Comercializadores de vehículos
Empresas constructoras
Entidades de Educación en Finanzas y otros.
Emprendedores e Innovadores Fintech.

•
•
•

Consumidores Financieros
Emprendedores
Publico en general

SERVICIOS Y PRODUCTOS A OFERTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créditos de apoyo al sector productivo
Crédito para Vivienda de interés Social y Vivienda
Fondos de garantía para cumplir la función social
Fideicomiso Para la Reactivación y Desarrollo de la Industria
Nacional.
Crédito de Consumo
Productos de ahorro
Microcrédito
Servicios de Banca por Internet y Móvil
Otros

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
• Talleres de educación en temas financieros
• Demostraciones de Programas de RSE, de manera lúdica y
participativa
• Educación Financiera “Descubre”
• Otros
ENTRADA
Ingreso Gratuito

EXPECTATIVAS PARA LA FERIA
Concentrar en un mismo escenario a Bancos, instituciones Financieras de Vivienda,
Cooperativas, Instituciones Financieras de Desarrollo; en general a todas las instituciones
intermediadoras y de servicios complementarios del Sistema Financiero establecidas en la
región y al público demandante de créditos y servicios financieros, dando a conocer los
ofertantes sus productos y los demandantes sus necesidades y sentir.
Ofertar a los consumidores financieros y público en general créditos de vivienda de interés
social y productivos, dando a conocer los fondos de garantía existentes para obtener los
mismos.
Dotar a los usuarios del Sistema, de herramientas de educación financiera para coadyuvar y
promover la correcta toma de decisiones financieras y el manejo de sus finanzas personales
y empresariales.
Contar con la presencia de alrededor de 10.000 visitantes, generar $us 60 millones en
intenciones de crédito, otorgar más de 3.000 certificados en los talleres de Educación
Financiera.

