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BCB participará en la Feria del Crédito valluna en sus 90 años 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) tendrá un stand en la Sexta Feria del Crédito 

que se iniciará a las 19:30 de este jueves, en predios del Campo Ferial de la 

Laguna Alalay, en la ciudad de Cochabamba, donde brindara información sobre 

sus actividades, con énfasis en los 90 años de su fundación. 

La actividad, organizada conjuntamente con la Asociación de Bancos Privados 

(ASOBAN) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tiene la 

finalidad de acercar a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) a la 

población, para que los asistentes realicen consultas sobre cualquier crédito, 

ahorro u otro servicio financiero en el que tenga interés. 

El BCB, con el apoyo de su presidente, Pablo Ramos Sánchez, presentará en su 

stand una nueva aplicación que permite a los clientes simular las transferencias 

electrónicas, con el fin de que se interioricen de su funcionamiento. También se 

contará con la Calculadora de Crédito, que consiste en realizar simulacros de 

préstamos con las EIF, para saber aproximadamente cuánto debe pagar cada mes 

por un crédito, según la tasa de interés establecida para cada modalidad. 

En otro espacio del mismo stand estarán a la venta las monedas conmemorativas 

acuñadas para ocasiones especiales, como ser las efemérides departamentales 

de  Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, entre otras. 

En el mismo sector el público podrá canjear las Monedas Conmemorativas  de 

Curso Legal Alusivas al Tema Marítimo en el corte de Bs 2 (dos bolivianos), con 

las que el BCB rinde homenaje a los “Colorados de Bolivia”, “Genoveva Ríos”, 

“Eduardo Abaroa” y al “Puerto de Cobija”. 

Personal del Ente Emisor brindará además capacitación y educación en varios 

talleres sobre “Instrumentos Electrónicos de Pago Regulados por el BCB y Banca 

Electrónica”; “Estabilidad Financiera”; y “Medidas de Seguridad del Boliviano”. 

Asimismo, en el stand se proporcionará amplia información sobre diversos temas, 

como el Sistema de Pagos, la función y atribuciones constitucionales del BCB, 

entre otros de interés general. 


