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El BCB participa en la exposición Ciudad Digital
Financiera en el campo Ferial Chuquiago Marka
El Banco Central de Bolivia (BCB) inició su participación en la exposición Ciudad
Digital Financiera, organizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados (ASOBAN) en instalaciones
del Campo Ferial Chuquiago Marka.
La actividad, que se desarrollará hasta el domingo 5 de mayo, busca generar un
espacio de aprendizaje vivencial en el que los consumidores financieros puedan
realizar transacciones, pagos y otros mediante Instrumentos Electrónicos de Pago
(IEP), beneficiándose y conociendo más acerca de las ventajas y facilidades de
estos.
En esta ocasión el BCB participará con un stand ubicado en la planta baja del
Bloque Amarillo, donde se mostrará a los visitantes diferentes aplicaciones y
videos informativos.
El BCB ha desarrollado una aplicación mediante la cual se pueden consultar las
publicaciones y estadísticas, además de un catálogo de documentos recientes
más destacados; un enlace directo a publicaciones mensuales, trimestrales y del
sector externo; y un enlace para descargar los documentos ganadores y de
mención especial del Encuentro de Economistas de Bolivia (EEB).
Asimismo los visitantes podrán realizar la descarga del último volumen de la
Revista de Análisis; los videos de las ponencias principales de las Plenarias del
EEB; utilizar las opciones generales de aplicaciones móviles; compartir, enlaces,
etc. Todo esto sólo para Sistema Android.
La Gerencia de Entidades Financieras (GEF), a su vez, difundirá los Instrumentos
Electrónicos de Pago (IEP) regulados por el BCB mediante dos herramientas que
son el Simulador de banca electrónica o por internet y un video animado sobre
Instrumentos Electrónicos de Pago.

La Gerencia de Operaciones Monetaria (GOM), por su parte, realizará la venta de
valores emitidos para las personas naturales, a través del mecanismo de venta
directa por internet.
Para ello se habilitará una computadora mediante la cual las personas realizarán
la compra de Bonos Directo en tiempo real e imprimirán documentos de respaldo,
con el asesoramiento personalizado.
Asimismo, a manera de ejercitar cálculos financieros de forma amigable, se
habilitará un simulador de venta de valores en el cual los visitantes podrán
interactuar y calcular el rendimiento de los valores en base a los datos
introducidos.
Entre otros productos digitales del BCB, se enseñará a utilizar la aplicación Billetes
de Bolivia, que tiene los cortes de la anterior familia, pero además los billetes de la
Primera Familia del Billetes del Estado Plurinacional.
Finalmente los asistentes podrán ver videos sobre la Primera Familia de Billetes
(PFB) del Estado Plurinacional de Bolivia, 9° Concurso de Teatro, 12 Concurso de
Ensayo Escolar, 12 Encuentro de Economistas de Bolivia y Monedas
Conmemorativas emitidas por el BCB, las mismas que están a la venta en las
oficinas centrales de la institución.

El moderno stand del Banco Central de Bolivia se apresta a recibir muchos
visitantes durante este fin de semana.

