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(1) Cuentas de ahorro, cuentas corrientes y DPFs . Datos asociadas. 

(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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DECENAS DE SECTORES DEL TURISMO  

CONTINUAN GOLPEADOS POR LA COVID-19 
Las agencias de turismo, aerolíneas, hoteles, gastronomía y artesanos, entre otros, lamentan que no 
puedan reactivarse hasta la fecha.  

Al menos una decena de sectores del turismo continúan siendo golpeados por la pandemia de la Co-
vid-19 y sus diferentes variantes, como ahora sucede con la ómicron. Las agencias de turismo, aero-
líneas, hoteles, gastronomía, artesanos, entre otros, lamentan que no puedan reactivarse y que, por 
el contrario, se cierren más emprendimientos. 

“El turismo es un sector bastante vulnerado y hoy lo estamos viendo con estas nuevas cepas que se 
están manifestando y lo que provocan es que el sector tenga una contracción a viajes, ya sea emisi-
vos o receptivos”, afirmó el presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo 
(Abavyt) Marco Mercado, según el reporte especial de Unitel. 

El presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fernando Medina, dijo que Bolivia además 
de poseer paisajes, también es visitado por su gastronomía, pero es un sector que se contrae y esto 
provoca desempleo. 

“El 30% de la gastronomía nacional ha cerrado sus puertas, se ha perdido muchas fuentes de em-
pleos y esos ya no se van a recuperar”, lamentó el presidente de la Cámara Gastronómica de Santa 
Cruz, Fernando Medina. 

El transporte aéreo y terrestre internacional también fue impactado y golpeado por el coronavirus. 

“Considerábamos que esto iba a mejorar en 2022, pero lamentablemente estamos viendo que va a 
ser complicado con el nivel de contagios”, afirmó la gerente general de la Asociación de Líneas Aé-
reas (ALA), Yanela Zarate. 

Entretanto, el gerente general de la Cámara Boliviana Hotelera, Luis Ampuero, calculó que el 30% 
de las empresas asociadas han cerrado por falta de huéspedes que requieran sus servicios.  
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BancoSol recibe la distinción Oro en la Certificación de 
Protección al Cliente bajo la modalidad de calificación 

La calificadora MicroFinanza Ra-
ting (MFR), especializada en finan-
zas inclusivas y sostenibles, otor-
gó el Certificado de Protección al 
Cliente, en el nivel Oro, a Banco-
Sol de Bolivia. La calificación 
constata que la entidad financiera 
cumple con los lineamientos más 
rigurosos de Protección al Cliente 
definidos en los estándares inter-
nacionales para la Gestión del 
Desempeño Social.  
 
“Para BancoSol es un orgullo ob-
tener una certificación internacio-
nal de tan alto nivel que mide las 
acciones que tiene el Banco enfo-
cadas a beneficiar a sus clientes y trabajar para construir cada día una Banca responsable. Eso es lo que 
nos distingue como banco”, declaró el Gerente General de BancoSol, Marcelo Escobar. 

Entre los parámetros calificados se encuentran Transparencia y Privacidad de Datos de los Clientes; Tra-
to Justo y Respetuoso a los Clientes; Precios Responsables; Prevención del Sobreendeudamiento; Meca-
nismos para la resolución de quejas; y Diseño y Distribución Apropiada de Productos. En la sumatoria, 
BancoSol obtuvo una calificación del 96.2% de acuerdo con la certificación emitida este mes en Milán, 
Italia. 

MFR es una calificadora internacional especializada en finanzas inclusivas y sostenibles, que evalúa los 
cambios y desarrollos que las entidades de microfinanzas realizan en áreas como la de Negocios, Talen-
to Humano, Auditoría, Riesgos y otros. 

La evaluación pondera los procedimientos que sigue la entidad al otorgar un crédito; la información que 
se da al cliente sobre sus derechos y obligaciones como consumidor; la transparencia en la comunicación 
y datos, velando por la calidad de atención y protección frente a políticas agresivas de otorgación de cré-
ditos; entre otros.  

Fueron 181 indicadores evaluados, de los cuales, BancoSol cumple a cabalidad 174. La certificación en 
nivel Oro equivale a una calificación A+, de acuerdo con lo que se consigna en la página web de la califi-
cadora. 

“La certificación avala los principios de inclusión financiera que profesa BancoSol, también muestra su 
alineamiento a los principios del Pacto Global, conceptos muy relevantes que nos impulsan a renovar 
nuestro compromiso a favor de las personas que más necesitan los servicios financieros de calidad y 
atención con calidez y responsabilidad”, concluyó el Gerente General de BancoSol, Marcelo Escobar. 

Certificación Oro es el nivel de calificación más alto y significa que la institución cumple con los lineamien-
tos más rigurosos de protección al cliente definidos en los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social. 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 





FUENTE: DATOS ASOCIADAS 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Servicios que puedes pagar en nuestras agencias 



Fuente: Datos ASOCIADAS 
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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 


