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Las opciones aumentan e Internet es
protagonista 

Precaución • Antes de realizar una transacción, proteja su tarjeta de crédito. En Bolivia cada vez
hay que llevar menos dinero en efectivo. 

Ahora ya no tiene que preocuparse por su dinero al salir de compras. Una tarjeta de débito o de
crédito hacen la diferencia. El dinero electrónico gana terreno y en Bolivia ya tiene la posibilidad de
debitar automáticamente desde su cuenta corriente o de ahorro con sólo digitar su pin en los locales
comerciales que están operando con el Plan Maestro.

Esta es una de las novedadades para las fiestas de fin de año y beneficia a los clientes de los bancos
Mercantil, Nacional y Santa Cruz. Ya hay unos 800 establecimientos registrados en todo el país y en
tiendas como Franklin’s -de Santa Cruz- sólo aguardan que Linkser ponga a punto el sistema. Este
permitirá a todos los clientes pagar sus compras o consumo con su tarjeta de débito, posibilidad que
se extiende a otros países, independientemente de si la cuenta es en bolivianos o en dólares.

Esta es una alternativa cómoda ante el pago en efectivo o los cheques, pues no hay comisiones.
Cuando pague y si el sistema lo autoriza, el usuario debe digitar su clave secreta. Si es cliente de
uno de los bancos que están autorizados, sólo debe buscar el logo del servicio.

Otra de las tendencias es la compra de productos a través de Internet y qué mejor que en esta
época cuando puede enviar regalos a amigos y parientes en todo el mundo. Los bolivianos aún
encuentran algunas dificultades para realizarlas, especialmente a proveedores de Estados Unidos.
Esto, debido a que se requiere una casilla en Miami u otra ciudad, desde la cual se despachan los
productos a través de empresas especializadas.

Facilite la transacción 

Línea de crédito • Si decide comprar a través de Internet, lo mejor es buscar una tarjeta de monto
bajo. Esto impedirá que el número de su tarjeta sea “hakeado” y usado para compras de las que
lamentablemente usted se enterará en su reporte mensual. 

Pedido con tiempo • En Estados Unidos o en el extranjero, debe apurarse. La mayoría de los sitios
demandan un mínimo de diez días para cubrir sus pedidos.

Catálogos • Las empresas electrónicas tienen reportes muy completos en la red, con los cuales
podrá elegir MP3, cámaras, computadoras y accesorios de acuerdo a sus necesidades. El secreto  es
elegir con cuidado. 

Previsión • Antes de realizar una compra en el exterior, evalúe los costos de envío, pues muchas
veces estos pueden superar con creces a la compra. Usted decide si vale la pena. 
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Bolivia está presente en Internet y sus sitios no se olvidaron de Navidad. La oferta es muy variada.
...

Una opción para los bolivianos o extranjeros que desean enviar un regalo a un residente en el país
es www.boliviamall.com. Las entregas se hacen las capitales de departamentos, a excepción de
Trinidad y Cobija.
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