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(1) Cuentas de ahorro, cuentas corrientes y DPFs . Datos asociadas. Ctas ASFI 210.00 y 280.00 (no considera los cargos financieros por pagar)  

(2) Número de cuentas a la vista, caja de ahorros, plazo fijo y en garantía. Datos ASFI. 

(3) Incluye oficiales de crédito y personal de front office. 
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La feria de Alasita llegó hasta la Expo Dubai 
 

Una muestra de la fiesta de la miniatura se presentó en Emiratos Árabes Unidos. 

POR GIANNINA MACHICADO         IMAGEN: ABI LA PAZ / 2 de febrero de 2022 / 10:13 

Una muestra de la feria de la Alasita se 

presentó en el stand de Bolivia en la Expo 

Dubai que se realiza actualmente en 

Emiratos Árabes Unidos (EAU). La plata-

forma internacional cuenta con la partici-

pación de miles de inversionistas y más de 

un centenar de países. 

“La feria de la Alasita es algo que tiene que 

ver con los sentimientos y la energía del 

amor. Me gusta la idea de esta festividad. 

¡Jallalla!’’, fueron las palabras del inver-

sionista Muhannad Hamdan, uno de los 

varios invitados internacionales presentes 

en la celebración. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, resaltó la presencia de la delegación boliviana en la 

Expo Dubai donde, además de las actividades económicas y de negocios, se realizan eventos que visibil-

izan las tradiciones, la cultura y la gastronomía boliviana. 

“La Alasita se celebra al otro lado del mundo. Estamos presentes aquí mostrando nuestra cultura y poten-

cialidad económica. Amigos, delegaciones e inversionistas internacionales festejaron las tradiciones bo-

livianas y quedaron impresionados con nuestras expresiones culturales”, indicó el jefe de la diplomacia 

boliviana. 

Vitrina. 

Según sus reportes, es la primera vez que la celebración tradicional de la Alasita se conmemora en una 

vitrina universal como la Expo Dubai.La exposición se desarrolló con la presencia de delegaciones e in-

versionistas de Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil, El Salvador, Paraguay, 

República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Irán, Malasia, Angola y la liga de países 

árabes (que representa a los 22 países árabes del mundo). 

“La Expo Dubai es un lugar excepcional para mostrar las tradiciones y la cultura boliviana al público de la 

región del Golfo y del Asia. La muestra es una ventana al mundo en la que participan 192 países, 

mostrando lo mejor de su cultura, producción y tecnología”, según el personal de la delegación boliviana. 

Se habilitó un espacio especial con un Ekeko y se difundió videos explicativos sobre la festividad paceña, 

que se celebra el 24 de enero de cada año. 

https://www.la-razon.com/autores/giannina-machicado/
https://www.la-razon.com/ciudades/la-paz/
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BancoSol digitalizará a comerciantes, artesanos y vis-
itantes de la feria de la Alasita  

La iniciativa busca la inclusión digital de los expositores y los visitantes, como un aporte 
a la bioseguridad en la feria artesanal. 

enero 25, 2022 PorVanessa Ríos Aranda 

BancoSol lleva la inclusión financiera digital a la tradicional Feria de la Alasita 2022 que se inauguró el 
lunes 24 de enero. La iniciativa prevé capacitar e incentivar a los artesanos, comerciantes y visitantes 
de la feria artesanal para que abran cuentas de ahorros y puedan efectuar transacciones a través de 
códigos QRs.  

La campaña bus- ca aportar a la reacti-
vación económi- ca de las ciudades de 
La Paz y El Alto al mismo tiempo que 
se promueve la bioseguridad. Como 
parte de esta ini- ciativa, la Federación 
Nacional de Ar- tesanos y Expositores 
de la Feria de Navidad y alasitas 
(FENAENA), con apoyo del Banco en-
tregará un premio a los comerci-
antes que reali- cen la mayor cantidad 
de cobros por la vía del sistema QR. 

“En BancoSol queremos preservar la 
tradición, acompañar los sueños 
de prosperidad y abundancia de la gen-
te, a tiempo de impulsar su inclusión 
financiera digital. Es por esta razón que 
participamos con entusiasmo de la 
Alasita 2022”, sostuvo el Gerente General de BancoSol, Marcelo Escobar. 

Para facilitar la digitalización de expositores y artesanos, BancoSol ha dispuesto que sus asesores 
recorran la feria para abrir las cuentas de ahorro, sin que los comerciantes tengan que abandonar su 
puesto de venta. El servicio también estará disponible para los visitantes que deseen convertirse en 
clientes de la entidad de una manera rápida, sencilla y confiable. 

Cada expositor inscrito recibirá, sin costo, su código QR impreso de acuerdo a las características de su 
puesto de venta, que será dotado de la señalética correspondiente para anunciar que recibe pagos digi-
tales. 

Zona Digital 

En la misma feria, BancoSol tendrá disponible una zona digital con señal WIFI en el que los artesanos y 
los visitantes recibirán asesoramiento por el personal capacitado de la entidad bancaria. Los usuarios 
aprenderán sobre el uso de la aplicación para dispositivos móviles AppSol 3.0 y podrán abrir cuentas 
de ahorro.La iniciativa de BancoSol se implementa con la participación de la Federación Nacional de 
Artesanos y expositores de la Feria de Navidad y Alasitas y el Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz. 

“Con esta actividad queremos acercar a las nuevas generaciones a nuestras tradiciones más queridas, 
al tiempo que aproximamos la tecnología a las personas mayores o a quienes, por diferentes circun-
stancias, han estado marginados de las finanzas digitales”, concluyó el ejecutivo de BancoSol. 

https://jornada.com.bo/author/sociales-y-eventos/


FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Banco Pyme Ecofuturo es el sponsor del Inde 

Por Redacción Diario Pagina Siete      domingo, 13 de febrero de 2022 

El Banco Pyme Ecofuturo SA, “el Banco del campeón”, como máximo sponsor del equipo de fútbol, representante de Sucre, 
Independiente Petrolero, fue parte de la presentación de las tres camisetas oficiales 2022 que vestirán los jugadores para 

Gustavo García, gerente general del Banco Pyme Ecofuturo, aseguró que “como hin-
chas del fútbol, tenemos el orgullo de ser parte de la indumentaria que llevarán los 
campeones de 2021 y estamos seguros que la hazaña se repetirá en 2022, porque 
este año será desafiante. Un equipo que creció como el ‘Matador’, con tanto esfuerzo 
y perseverancia, debe ser apoyado”. 

Dos de las tres camisetas presentadas llevan los colores blanco y rojo, que identifican 
la bandera cívica de Chuquisaca y una tercera casaca, la alternativa, es de color negro 
con vivos también en rojo y blanco. En las tres, el logotipo del Banco Ecofuturo SA 
está impreso en la parte delantera de la polera oficial. 

Aficionados e hinchas del equipo sucrense dieron la bienvenida al nuevo plantel de 
jugadores que este año defenderán su título de ganador y disputará el torneo seri-
ado, el todos contra todos, la Copa Bolivia y los partidos de la Libertadores. 

La presidenta del Club Independiente Petrolero, Jenny Montaño, aseguró que el equi-
po de jugadores tiene la gran responsabilidad de retener el título de campeón, 
porque hoy el reto es mayor. “Su apoyo es fundamental para seguir adelante, ahora 
son ustedes parte de la familia del ‘Inde’”, aseguró emocionada. 

El “Matador”, nombre de garra que los hinchas del “Inde” llevan en el pecho, tiene 
tres arqueros, 13 defensores, 10 mediocampistas y nueve delanteros de los cuales 
los extranjeros son: los argentinos Carlos Franco, Martín Chiatti, Tobías Moriceau, 
Luis Alberto Acuña, Leonel Buter e Ignacio Infante; los paraguayos Francisco Silva y 
Robin Ramírez; el ecuatoriano Nixon Folleco; y el colombiano Erik Correa. 
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Banco Comunidad brindo el curso de “Manejo de Finanzas - La importancia 
del ahorro” con el grupo de Recicladoras  

DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE.  

Es importante para nosotros reforzar los conocimientos financieros en las  

comunidades con las que trabajamos.  

#CreciendoJuntos #CreoEnTi  



Fuente: Datos ASOCIADAS 





Fuente: Datos ASOCIADAS 

Depósitos:  Saldo cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo Fijo. 

 





Fuente: Datos ASOCIADAS 
Puntos de Atención Financiera: Agencias y sucursales, oficinas externas,  oficinas recaudadoras, otros puntos de atención financiero 


