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Cartera Bruta 

(en miles de Bs.) 

31.608.131 

Nro. Prestatarios 

538.163 

Depósitos 

(en miles de Bs.)  

27.250.585 

Nro. Cuentas (2) 

3.428.717 

Sucursales y 
Agencias 

 
387 

 

Agencias  
Urbanas 

 
265 

 

Agencias  
Rurales 

 
122 

 

Otros PAFs 
 

531 
 
 

Cajeros 
Automaticos 

 
484 

 

Empleados (3) 
 

7.988 
 
 

ASOFIN 



Bolivia busca convertirse en el primer productor de 

chía del mundo 
El país está a la espera de "una apertura sanitaria por parte de China" para lograr in-

gresar a ese mercado.  

Fuente: Pagina Siete   

El Gobierno boliviano apuesta en convertir al país en el primer productor de chía del mundo y tiene en la 
mira a China para ingresar a ese mercado con este producto de alto valor nutritivo. 

El viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, manifestó en una entrevista en el ca-
nal estatal Bolivia tv que el Gobierno quiere que Bolivia pase de obtener 27 millones de dólares por la 
venta de la chía anualmente a 70 millones. 

Blanco explicó que Bolivia actualmente es el segundo productor de chía con 15.000 toneladas de pro-
ducción al año y que en primer puesto está Paraguay con 30 mil toneladas anuales, de acuerdo a un bo-
letín del Viceministerio de Comunicación. 

Bolivia entre 2013 y 2015 trabajó en la producción de chía y logró pasar de ser un país que no producía 
esta semilla a ser el segundo productor, por lo que posicionarse como el primer mercado mundial es el 
siguiente desafío. 

Además, las autoridades ya tienen a China en la mira como un potencial mercado de este producto que 
antes no consumía esta semilla que contiene altos valores nutritivos y que en los últimos años ha au-
mentado su uso. 

"La China no consumía chía, no era un producto que formaba parte de sus importaciones, pero a partir 
de la pandemia y esta necesidad de varios países de buscar alimentos de mucho más valor nutritivo y 
sanos ha empezado a importar chía", indicó Blanco, citado en el comunicado.  

Es por ello que ahora Bolivia está a la espera de "una apertura sanitaria por parte de China" para lograr 
ingresar a ese mercado. Blanco también destacó las buenas relaciones diplomáticas entre ambos paí-
ses. 

El viceministro explicó que debe llegar una misión de China para hacer una inspección en el lugar, pero 
que la pandemia de la Covid-19 ha retrasado este encuentro. 

La chía es una semilla rica en antioxidantes, ayuda a regular el tránsito intestinal, es una buena fuente 
de proteínas, tiene alto contenido en fibra soluble y prolonga la saciedad.  

 

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/18/bolivia-busca-convertirse-en-el-primer-productor-de-chia-del-mundo-328849.html
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FUENTE: Opinion 

BancoSol busca soluciones digitales que ayuden a         
empoderar a jóvenes microempresarios 

Las innovaciones seleccionadas serán invitadas a participar de un Programa de Innovación               
Colaborativa con la entidad financiera.  

BancoSol diseña las micro-
finanzas del futuro y es en es-
te empeño que la entidad fi-
nanciera, en alianza estraté-
gica con Pista8 y LIQUID, em-
presas expertas en corporate 
venturing y relacionamiento 
con startups, lanza una 
pionera convocatoria abierta al 
ecosistema fintech para identi-
ficar herramientas tecnológi-
cas punteras que aporten 
soluciones a las necesidades 
de los microempresarios 
jóvenes y contribuyan al de-
sarrollo de sus negocios. 

“Desde sus orígenes, hace 30 años, BancoSol se apoya en la innovación para contribuir con su ac-
tividad al desarrollo de sus clientes y sus negocios. Esta convocatoria abierta que lanzamos hoy 
reafirma este compromiso, que abordamos desde CIBSOL, nuestro laboratorio de innovación, que 
trabaja con el enfoque de la creación de un ecosistema de innovación basado en la colaboración y 
cocreación con el universo de las fintech y otras startups que, sin duda, son un importante aliado en 
el futuro de las microfinanzas”, sostuvo Alejandro Gumucio, gerente nacional de Innovación y Trans-
formación Digital de BancoSol.  

La convocatoria está dirigida a startups de Bolivia y América Latina que cuenten con soluciones digi-
tales disruptivas para impulsar el empoderamiento de esta nueva generación de microempresarios, 
en temas como gestión para microempresas, soluciones para la promoción del ahorro y la gestión de 
las finanzas personales, la adopción del comercio electrónico, o la creación de redes de microempre-
sarios para intercambio de servicios y/o conocimientos que permitan potenciar los negocios, entre ot-
ros. 

Las innovaciones seleccionadas serán invitadas a participar de un Programa de Innovación Colabora-
tiva con BancoSol, pudiendo implementar pruebas de concepto con clientes de la entidad, con el 
acompañamiento de Pista 8 y LIQUID. La startup elegida podrá tener la posibilidad de aplicar su solu-
ción tecnológica a escala con la entidad bancaria, y tendrá acceso a sesiones de mentoría y oportuni-
dades de 'networking' en el mercado boliviano. 

“Esta convocatoria es una muestra de cómo las fintechs y la banca de microfinanzas 
pueden colaborar y construir juntos soluciones de alto impacto, generando valor a los micro-
empresarios y microempresarias bolivianos, contribuyendo a su progreso, y al desarrollo del 
país”, destacó el ejecutivo de BancoSol.  
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Banco Pyme Ecofuturo lanza campaña para        
facilitar el acceso a créditos 

La entidad bancaria está interesada en atender con celeridad los requerimientos de sus clientes según 
sus necesidades  

Fuente: Correo del Sur Digital 

El Banco Pyme Ecofuturo lanzó recientemente 
una campaña estratégica para facilitar el ac-
ceso a créditos dirigidos a clientes microem-
presarios del sector comercio, servicios y del 
sector agropecuario, lo que generará la expan-
sión del universo crediticio a un mayor número 
de beneficiarios con una interesante tasa de 
interés. 

 

 

 

“La campaña de créditos de Ecofuturo 
tiene el objetivo de generar estrategias 
que nos permitan atender los requeri-
mientos que tienen nuestros clientes, 
sobre todo los microempresarios y el 
sector agropecuario, marcando como 
diferencia positiva la agilidad en el pro-
ceso y la atención personalizada, según 
cada necesidad; pero lo más importante 
son las tasas de interés”, indicó el ger-
ente general del banco, Gustavo Gar-
cía, citado en una nota de prensa.   

 

 

 

La iniciativa crediticia, según manifiesta la entidad financiera, está orientada a facilitar el proceso de 
otorgación de créditos, ya que a causa de la pandemia, se redujo el crecimiento del número de 
clientes y varios se acogieron al diferimiento del pago de sus obligaciones. 
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#BancoFortaleza | Por si te lo perdiste, te dejamos  

nuestra  

ampliación de la agencia «Montero» 

https://www.facebook.com/hashtag/bancofortaleza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFirLOoPue6-KOPauZvOkcY0fb2OQPsXuelkWVW5wNqzIPExIYL_PZMRWAbRO_ZPohMpD8qBXZBUVaCih0KJLTcqbvcoPJUTk5X838VLJvTPQBCnc4k85zZiQLj2EN7E2YrlH9WSpTCej_PsQNaKhy&__tn__=*NK-R
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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 


