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El BCB participa en la III Feria del Crédito de La Paz 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) inició su participación en la Tercera Feria del 
Crédito y Servicios Financieros de La Paz, que se realiza en el Bloque Verde del 
Campo Ferial Chuquiago Marka, hasta el 10 de septiembre, con un stand ubicado 
en el segundo nivel. 

El acto inaugural del jueves contó con la presencia del ministro de Economía y 
Finanzas Públicas, Mario Guillén, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), 
Pablo Ramos Sánchez; la directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia; y el Presidente de la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Ronald Gutiérrez, como anfitrión de la 
actividad. 

Para esta oportunidad, el stand del BCB instaló la Calculadora de Crédito, que 
permite realizar a los asistentes simulacros de crédito para saber aproximadamente 
cuánto debe pagar mensualmente por un préstamo en una entidad bancaria, según 
la tasa de interés establecida para cada modalidad. 

Asimismo, se informa al público las medidas de seguridad de los billetes de la Serie 
J en los cortes de 20, 50 y 200 bolivianos. Paralelamente se puso a la venta las 
monedas conmemorativas alusivas a los bicentenarios y otras fechas históricas de 
Bolivia. 

En lo que se refiere a bibliografía, están a la venta los libros “Historia Monetaria de 
Bolivia” (Tomo I – Tomo II y Reseña Histórica) a un monto de Bs65; y “Balance del 
Pensamiento Económico Latinoamericano”, con las ponencias del II Congreso 
Internacional de Pensamiento Económico Latinoamericano, a un costo de Bs50. 

El personal especializado del BCB también llevará adelante tres talleres: uno sobre 
el Informe de Política Monetaria (IPM), el vienes 8 de 18.30 a 19.45; el otro sobre el 
Sistema de Pagos Electrónicos Nacional, el sábado 9 de 18:30 a 19.15; y finalmente 
el de Medidas de Seguridad del Boliviano, el domingo 10 de septiembre, de 14.00 
a 14.45. 



El BCB fue la entidad que el año 2008 tomo la iniciativa y organizó una Feria de 
Ahorro, con el objetivo de que el público conozca las ofertas de las distintas 
entidades bancarias sobre el ahorro y también la venta directa de títulos públicos. 

A partir de 2009, se desarrollaron las Ferias del Crédito, en lugar de Ferias del 
Ahorro, como respuesta a la coyuntura económica que requería una mayor atención 
a la colocación de recursos financieros, en especial hacia el sector productivo y con 
el enfoque de la Bolivianización.  

Asimismo, la organización del evento pasó a manos de ASOBAN y en algunas 
ocasiones de ASOFIN, oportunidades en las cuales el BCB se mantuvo como 
institución coorganizadora y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) se sumó a la actividad. 

En el departamento de La Paz se organizaron siete ferias hasta 2016, cuatro en la 
ciudad de La Paz, una organizada por el BCB, una por ASOFIN y dos por ASOBAN. 
Las tres restantes se realizaron en la ciudad de El Alto, dos organizadas por 
ASOFIN y una por ASOBAN. 

A nivel nacional, entre 2008 y 2017, se realizaron 23 Ferias del Ahorro y del Crédito 
en distintas ciudades del país, con una creciente participación las entidades de 
intermediación financiera. 

 

 

 

 


