
Cartera Bruta 

(en miles de Bs.) 

31.865.489 

Nro. Prestatarios                          

543.852  

Depósitos (1) 

      (en miles de Bs.)  

  27.250.585 

Nro. Cuentas (2) 

3.438.998 

Sucursales y 
Agencias 

 
387 

 

Agencias  
Urbanas 

 
265 

 

Agencias  
Rurales 

 
122 

 

Otros PAFs 
 

518 
 
 

Cajeros 
Automaticos 

 
486 

 

Empleados (3) 
 

8.079 
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Abril 2022 

(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. 



Inflación golpea a los países de la región, excepto  

a Bolivia 

La escalada de precios de los alimentos y las energías en la región ha ocasionado la pérdida de poder 
adquisitivo y, consecuentemente, el malestar de la población, fundamentalmente de los hogares más 

pobres y vulnerables.  

Fuente: La Razon  

LA PAZ / 26 de abril de 2022 / 18:53 

Al igual que en 2021, la inflación está golpeando con fuerza a las economías de la región, excepto a Bo-
livia, y en algunos casos ha superado la barrera de un dígito como en Argentina y Venezuela. 

Bolivia, que tiene una de las inflaciones más bajas en el mundo, ha reportado hasta marzo una tasa de 
0,39%; mientras que Argentina, en el otro extremo, ha registrado una disparada de precios del 16,1%, 
según datos oficiales. 

La escalada de precios de los alimentos y las energías en la región ha ocasionado la pérdida de poder 
adquisitivo y, consecuentemente, el malestar de la población, fundamentalmente de los hogares más 
pobres y vulnerables. 

A nivel internacional se considera la invasión de Rusia a Ucrania como detonante de la inflación, aunque 
en Latinoamérica otro de los factores es la fuerte recuperación de la actividad económica a medida que 
se levantan las restricciones sanitarias por el COVID-19, aumentando el consumo. 

CIFRAS. Según un análisis realizado por La Razón con base en la información disponible en los sitios 
web de institutos de estadística y bancos centrales de países de América del Sur —excepto Surinam y 
Guyana—, la inflación acumulada a marzo ha llegado a un dígito en Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay, 
Colombia y Uruguay. En el caso de Venezuela y Argentina ya suman dos dígitos. 

En términos interanuales, la inflación se ha acelerado en Venezuela hasta llegar a los tres dígitos 
(284,4%), seguido de Argentina (55,1%), Brasil (11,30) y Paraguay (10,1%), con dos dígitos. 

Con un dígito, Chile tiene una de las tasas más altas con 9,4%. Al país trasandino le siguen Uruguay 
(9,38%), Colombia (8,53%), Perú (6,82%) y Ecuador (2,64%). 

En cuanto a la inflación mensual, acumulada e interanual, Bolivia tiene las tasas más bajas de la región. 
En marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que mide la tasa de inflación— fue de -0,05%, la 
acumulada llegó a 0,39% y la interanual (abril 2021-marzo 2022) a 0,77%. 

Según el sitio especializado en temas económicos y demográficos Datosmacro 
(datosmacroexpansion.com), Bolivia ocupa el penúltimo lugar en el mundo con una de las tasas de 
inflación interanual más bajas, solo superado por Maldivas (0,6%). 

LISTA. En la medición acumulada (enero-marzo 2022), Bolivia ocupa el cuarto lugar (0,39%) con la 
inflación más baja en el mundo. El último es Jordania (0,2%), seguido de Seychelles (0,2%) y Palestina 
(0,3%). 

Días atrás, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, aseguró que la inflación 
en el país está “absolutamente” controlada con las diferentes políticas aplicadas por el Gobierno. 

Sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la autoridad del ente emisor indicó que hasta el momento 
solo se tuvo alguna incidencia en el precio del trigo y de la harina. No obstante, afirmó que el efecto has-
ta ahora es “absolutamente” marginal y “no repercute en el total que es la inflación”. 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 



FUENTE: Los Tiempos 

BancoSol registra sobredemanda de bonos subordinados 
que le permite otorgar más microcréditos 

En la Primera Emisión de su “Programa de Bonos Subordinados BancoSol III”, esta entidad líder en mi-
crofinanzas no sólo logró colocar en el mercado de valores la totalidad de estos bonos sino también 

registró una sobredemanda de más de 20 millones de bolivianos.  

“A través de esta operación, fortalecemos el patrimonio de la entidad, lo que a su vez nos permitirá 
seguir creciendo en cartera y colaborando con la reactivación de la economía boliviana, además de 
aumentar nuestra cartera de créditos y consolidar nuestro puesto como la entidad líder en microfinan-
zas”, destacó el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar. 

El “Programa de Bonos Subordinados BancoSol III”, en su primera emisión, captó un monto de 
137.200.000 de bolivianos de un total de 411.600.000. Debido a la sobredemanda de los Bonos Sub-
ordinados BancoSol III – Emisión 1, los valores fueron colocados a una tasa entre 5,70 a 5,75 por 
ciento y un plazo de 7 años. 

Al respecto, el ejecutivo ex-
plicó que “esta exitosa colo-
cación ratifica la confianza 
del mercado en la solvencia 
del banco y nos permite 
establecer una estrategia de 
financiamiento a largo plazo 
con un costo financiero 
competitivo”. 

Esta no es la primera vez 
que la entidad financiera 
acude al mercado de 
valores para obtener capital 
fresco para seguir atendien-
do la demanda de finan-
ciamiento de los micros y 

pequeños emprendedores bolivianos. Por ello, todas las emisiones ofertadas en el mercado tuvieron 
una respuesta favorable de los inversionistas. 

La experiencia inicial se registró en 2009, cuando BancoSol decidió colocar en el mercado de valores 
bonos subordinados a largo plazo por 50 millones de bolivianos, emisión estructurada dentro de un 
programa de emisiones por un total de 26 millones de dólares. Esta operación ubicó a BancoSol co-
mo la primera entidad especializada en microfinanzas en colocar bonos subordinados en el mercado 
boliviano de valores. 

Años después, el banco prosiguió con exitosos programas de colocación de bonos en el mercado fi-
nanciero para atender el crecimiento de la cartera y fortalecer su patrimonio. En ese marco, la entidad 
colocó en el mercado de valores ocho emisiones de Bonos Subordinados por un valor de 544,2 mil-
lones de bolivianos y cuatro emisiones de bonos bancarios por un valor de 670 millones. 

Actualmente, BancoSol cuenta con cuatro emisiones de bonos subordinados y una emisión de bonos 
bancarios vigentes en el mercado. De esta manera, en total se obtuvo un financiamiento en el merca-
do de valores por un monto de 1.214,2 millones de bolivianos en bonos. 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Feria de Servicios Financieros en el 

Campo Ferial Alalay 

Stand Banco Prodem S.A. 



El sábado 20 de mayo, en la Sucursal de El Alto  

BANCO ECOFUTURO llevó a cabo la primera campaña 

de Voluntariado #ECOLIMPIEZA  

En la localidad de Laja, la actividad consistió en la limpieza y restauración de la plaza principal 

“Alonso de Mendoza” y sus calles colindantes.  

Para ello, colaboradores del Banco, el Gobierno Municipal y algunos vecinos se hicieron presentes 

en el lugar para limpiar limpiando las jardineras, recolectar basura y colocar basureros con letreros 

para concientizar sobre el cuidado del lugar a largo plazo. En total se logró recolectar 3000 Kilos 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Banco Fortaleza S.A. 

Te esperamos en la agencia San Miguel junto al  

equipo de SACI para que puedas disfrutar de las mejores opciones 

para acceder a tu auto 0 km 

Banco Fortaleza S.A. 

Te dejamos las mejores postales del Torneo Internacional de Tenis 

COSAT-ITF, Chuquiago Junior Open 2022 «Copa Bupa» que se 

llevó a cabo del 14 al 21 de mayo de 2022.  



FUENTE: DATOS ASOCIADAS 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 



La Primera EFV 

Gracias por visitar nuestro stand en la feria de servicios financieros para el vivir bien en 

Cochabamba, muy pronto estaremos en otras ciudades del país compartiendo todos los 

beneficios que tenemos para ti. #LaPrimeraEFV  



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 


