NOTA DE PRENSA

CON EL SLOGAN “SANTA CRUZ CRECE GRACIAS A VOS”

ASOBAN inaugura la octava
versión de Ia Feria del Crédito
Durante esta Feria, los bancos participantes y entidades financieras ofertan créditos en
condiciones ventajosas, además de brindar orientación e información crediticia. Se destaca la
participación de empresas automotrices, constructoras, inmobiliarias, comerciales y de
servicios, quienes también están exponiendo sus proyectos y productos. El ingreso es
completamente gratuito.
(Noviembre 2016)
Desde el jueves 11 hasta el domingo 8 de noviembre, de 17:00 a 22:00 Hrs. los Pabellones
Venezuela y Brasil de la Fexpocruz reciben a los visitantes de la VIII Versión de la Feria del
Crédito, organizada por ASOBAN Regional Santa Cruz. Este evento brinda la posibilidad de
acceder de forma directa a la oferta crediticia de todos los bancos y entidades financieras en
un solo escenario, para conocer las diferentes opciones en materia de financiamiento.
La inauguración oficial del evento estuvo a cargo del Presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez
y del Presidente de ASOBAN Regional Santa Cruz, Rodrigo Aguilera. Asimismo, el Ministro
Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora; la Directora General Ejecutiva de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Director del Banco Central de
Bolivia (BCB), Luis Fernando Baudoin, estuvieron presentes en el evento, representando a las
entidades que brindan apoyo institucional a esta importante actividad.
En la ocasión, el Presidente de ASOBAN Regional Santa Cruz, Rodrigo Aguilera, destacó el
importante papel de la Feria del Crédito en los esfuerzos para lograr la plena bancarización de
los distintos sectores de la economía. “Desde su creación, el año 2009, la Feria ha promovido
el crédito como una oportunidad de progreso para las familias, las empresas y los agentes
económicos en general, dando a conocer la variedad de productos y servicios existentes en el
Sistema Financiero, resaltando sus virtudes para el crecimiento de la economía y el bienestar
de la población, y mejorando de este modo el acceso a los servicios financieros”, indicó el
ejecutivo.
Por su parte, el presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez, resaltó el crecimiento de la actividad
bancaria en los últimos años. “El permanente fortalecimiento patrimonial de los bancos,
logrado a partir de la continua capitalización de sus utilidades, junto a una eficiente gestión

crediticia y una prudente gestión de riesgos, han hecho posible un continuo aumento de las
colocaciones. En esta década la cartera de créditos se ha multiplicado por siete, con un índice
de morosidad inferior a 2% en el último lustro, siendo uno de los más bajos de la región”,
indicó Gutiérrez, a tiempo de destacar que la expansión del crédito, que es precisamente el
principal objetivo de la Feria, ha permitido garantizar la solidez y solvencia del sistema y, de
esta manera, acompañar el crecimiento económico del país.
En esta octava versión de la Feria del Crédito, el slogan escogido es “Santa Cruz crece gracias a
vos”, como una manera de recordar que Santa Cruz es la principal dinamizadora de la
economía nacional y que su fundamental contribución al desarrollo de Bolivia es la suma de los
aportes de todos los hombres y mujeres que habitan esta tierra y trabajan en ella; contando en
sus esfuerzos y emprendimientos con el apoyo de la banca y de las entidades financieras.
Es importante resaltar que los visitantes pueden encontrar, además de la oferta crediticia de
los bancos participantes, una variedad de empresas automotrices, constructoras, inmobiliarias,
comerciales y de servicios que están exponiendo sus proyectos y productos, así como un patio
de comidas y un salón de conferencias.
Bancos y entidades participantes
Los bancos que están presentes en la VIII Feria del Crédito son los asociados a ASOBAN: el
Banco Solidario S. A., Banco Mercantil Santa Cruz S. A., Banco de Crédito de Bolivia S. A., Banco
BISA S. A., Banco Pyme Los Andes ProCredit, Banco Nacional de Bolivia S. A., Banco Ganadero
S. A., Banco Económico S. A., Banco Unión S. A., y Banco Fortaleza S. A. También participan los
Bancos FIE S. A. y Banco Prodem S. A., Mutual “La Primera”, cooperativa “Jesús Nazareno”,
además de empresas de otros sectores comerciales.

