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El BCB participa en la Feria de Ahorro y Crédito en Potosí 

El Banco Central de Bolivia (BCB) está participando activamente en la Primera Feria 

de Ahorro y Crédito de Potosí, con la difusión de material informativo sobre sus 

funciones y atribuciones constitucionales, pero también poniendo a la venta 

monedas conmemorativas entre la población de esa capital. 

La actividad, impulsada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), se lleva adelante en los salones del IV Centenario de la Gobernación de 

Potosí, con la participación de las 22 Entidades de Intermediación Financiera de la 

región, además del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el BCB, y 

la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), abordando 

la temática del ahorro y el acceso al crédito. 

Sergio Velarde, miembro del directorio del BCB, señaló durante el acto de 

inauguración que el año 2005 Potosí tenía 50 mil cuentas en cajas de ahorro, 

depósitos a plazo fijo (DPF) y otros, en el sistema financiero de Potosí, pero en 2017 

esa cantidad se multiplicó por 10, porque según los últimos datos existen 480 mil 

cuentas.  

“Esto significa que todas las personas pueden acceder al sistema financiero que se 

destaca por su solidez, gracias los  profesionales que trabajan en la banca, 

brindando una atención de primera”, dijo. 

La autoridad agregó que este es el momento de invertir, tomando en cuenta que los 

precios de los minerales están nuevamente repuntando. “Potosí y Bolivia necesitan 

no solamente la actividad minera, sino el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas, entre otras actividades económicas”, argumentó 

Para esta Feria, con el impulso de su presidente, Pablo Ramos Sánchez, el BCB 

instaló un stand donde los servidores públicos explican y distribuyen cartillas 



informativas sobre las medidas de seguridad de los billetes de la nueva Serie J, para 

reconocer las falsificaciones. 

De la misma manera, acorde con la temática de la actividad, el Ente Emisor instaló 

la Calculadora de Crédito, con el fin de que los visitantes ingresen los datos del tipo 

de crédito a elegir, el monto a prestarse, la tasa de interés de la entidad financiera 

y el plazo, para que finalmente la computadora les informe cuánto tienen que pagar 

mensualmente. 

En el stand del Ente Emisor se explica además cómo funciona el sistema de pagos, 

que es el conjunto de instrumentos, procedimientos y normas para la transferencia 

de fondos entre personas naturales y jurídicas. 

Asimismo, se están dando a conocer las ventajas de utilizar las transferencias 

electrónicas de dinero, que en la actualidad se han convertido en una forma segura 

de realizar cualquier tipo de transacción entre cuentas del mismo banco, a cuentas 

en otras Entidades de Intermediación Financiera.  

Esto también incluye el pago por servicios de energía eléctrica, telefonía, agua, gas, 

tarjetas de créditos, entre otras. Se debe tomar en cuenta que para todas las 

transferencias electrónicas el BCB ha establecido una tabla de tarifas. 

Finalmente, la venta de monedas conmemorativas alusivas a los Bicentenarios, ha 
generado gran expectativa entre los coleccionistas numismáticos, quienes pueden 
encontrar las acuñaciones de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y la 
Batalla de Suipacha, además de la dedicada a los Valores de la Constitución Política 
del Estado.  

De esa manera, como en todas las actividades de esa naturaleza, la participación 

del Ente Emisor en la ciudad de Potosí fue catalogada como muy importante por las 

autoridades y la población, tomando en cuenta los temas que son expuestos para 

el conjunto de la población. 

En el acto inaugural del jueves participaron el viceministro de Pensiones y Servicios 

Financieros, Óscar Ferrufino en representación del MEFP; el gobernador de Potosí, 

Juan Carlos Cejas; la directora ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia; el presidente 

de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP), Óscar Gardeazabal; 

y el alcalde de ese municipio, Willam Cervantes. 

 



 

Servidores públicos del BCB atienden el stand de la Primera Feria de Ahorro y Crédito en 

Potosí. 



 

Sergio Velarde, miembro del Directorio del BCB, en la inauguración de la  

Primera Feria del Ahorro y Crédito de Potosí. 

 


