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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. 

549.272    26.901.305  3.449.149 8.131 

388 266 122 508 487 

32.078.060  



Fuente: La Razón  

La perspectiva ciudadana actual y futura sobre la situación económica es optimista y alcanzó los “máximos 

valores” desde la creación de las Encuestas de Expectativas Económicas elaboradas por el Banco Central de 

Bolivia (BCB) de manera mensual desde febrero de 2021. 

“El 100% de los encuestados manifestaron respuestas optimistas sobre la situación actual de la economía”, 

según la encuesta de mayo del Índice de Situación Actual (ISA) en la que se consultó a la ciudadanía su per-

cepción sobre la situación económica de abril de 2022 en relación a abril de 2021. 

Mientras que el Índice de Situación Futura (ISF) de mayo “anotó un 72% de respuestas optimistas, siendo su 

valor histórico más elevado y mostrando que, pese a las turbulencias del panorama mundial, la confianza en el 

desempeño futuro de la economía boliviana se mantiene salida y con perspectivas muy prometedoras”, según 

un boletín institucional. 

Según los datos oficiales, la recuperación de la actividad económica se respalda en hechos como las ventas 

facturadas de restaurantes, transporte aéreo y hoteles que reflejan la continua recuperación de la demanda in-

terna, producto de un mayor consumo de bienes y servicios de los hogares bolivianos. 

A abril de 2021 y 2022, estas crecieron en 20%, 107% y 39%, respectivamente. 

A mayo de 2022 resaltó el crecimiento en las recaudaciones tributarias de 24% respecto a similar período de la 

anterior gestión. 

Otro indicador es que el porcentaje de personas en situación de desempleo en el área urbana se redujo al 

4,2% en mayo. El continuo descenso del desempleo es el notorio reflejo de la mayor demanda por empleo en la 

economía nacional, misma que resulta del mayor dinamismo de la demanda interna y de actividad económica 

en general, según el boletín institucional. 

BCB: La ciudadanía expresa ‘optimismo’ sobre la situación 

económica actual y futura 

Las encuestas del Índice de Situación Actual (ISA) y el Índice de Situación Futura (ISF) muestran la percepción 

ciudadana sobre la economía 

LA PAZ / 28 de junio de 2022 / 20:15          

POR: CARLOS CORZ 
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BancoSol beneficiará a más de 
1.300 niños y adolescentes con 

clases gratuitas 

BancoSol abre sus Escuelas de Capital Social con 
clases gratuitas de apoyo y aprendizaje de matemát-
icas, inglés, lectura y redacción, música, robótica, en-
tre otras.  
 
Escuelas de Capital Social 

Sonsiete escuelas que brindarán clases 
de inglés, matemáticas, lectura comprensiva 
y redacción y oratoria. Además, la oferta de formación 
sin costo incluye clases 
de música (ClaveSol), robótica y desarrollo de aplica-
ciones conocidas también como apps.   

Las temáticas de cada uno de los talleres fueron se-
leccionados con base en las necesidades y retos que 
los niños, niñas y adolescentes enfrentan en la 
coyuntura actual. 

Esta actividad, que se enmarca en el Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Ban-
coSol, brindará apoyo oportuno a los padres de famil-
ia que buscan fortalecer la educación de sus hijos 
luego de los cierres escolares por la pandemia. 

“Ante la necesidad que afrontan papás, mamás e in-
cluso tutores, BancoSol quiere brindar oportunidades 
para un mejor futuro a los hijos de aquellas familias 
de sectores de menores ingresos. Por ello, con estas 
clases gratuitas, estas niñas, niños y jóvenes reci-
birán apoyo escolar de calidad para fortalecer sus es-
tudios y desarrollar habilidades y hábitos que les per-
mitan acceder a mejores oportunidades; así como la 
transmisión de valores como respeto, responsabi-
lidad, honestidad y compromiso. Estamos conscientes 
que su educación es nuestro futuro”, explicó el ger-
ente general de BancoSol, Marcelo Escobar. 
 
La convocatoria 
fue lanzada este 
miércoles y es-
tará vigente hasta 
la media noche 
del 13 de julio. 
Los principales 
beneficiarios son 
niños y adoles-
centes de famili-
as de escasos 
recursos, y prioritariamente que estudien en colegios 
fiscales o de convenio.  

FUENTE: Economy 

Los padres de familia que estén interesados que sus 
hijos accedan a una de estas siete escuelas sólo 
deben ingresar a la página web del Banco 
(www.bancosol.com.bo) o a la fanpage de Facebook, 
y acceder al “Formulario de Postulación”, completar 
los datos requeridos y adjuntar en formato PDF o 
imagen la Libreta Escolar del estudiante. En caso de 
requerir más información de la convocatoria o ayuda 
para el registro puede contactarse a la línea gratuita 
800102929. Una vez que concluya el plazo de regis-
tro, BancoSol a través de su Call Center y/o correo 
electrónico se comunicará con el padre, madre o tu-
tor de los estudiantes seleccionados. 

“Queremos llegar al menos a 1.300 niños, niñas y 
adolescentes de los sectores más vulnerables de 
diferentes regiones del país, que no tienen recursos 
para fortalecer su formación educativa o para desar-
rollar y potenciar su talento, con clases de alta cali-
dad y personalizadas en distintas ramas”, destacó 
por su parte la gerente general adjunta de BancoSol, 
Verónica Gavilanes. 

Por ejemplo, la escuela de música “ClaveSol” a 
través de las clases presenciales de violín, viola y 
chelo, apunta a beneficiar a niños, niñas y adoles-
centes en El Alto y La Paz, así como del Plan 3000, 
Buena Vista y Los Lotes en Santa Cruz, y Villa Can-
delaria en Cochabamba. 

En tanto que las materias de inglés, matemáticas, 
oratoria, lectura comprensiva y redacción, así como 
robótica y desarrollo de aplicaciones se brindarán de 
forma virtual, con acceso a nivel nacional, tres veces 
por semana de lunes a viernes, según el nivel y 
necesidades del estudiante. 

Los cursos 
serán impar-
tidos por in-
stitutos, aca-
demias y 
fundaciones 
reconocidas 
en el país 
que cuentan 
con una am-
plia trayecto-
ria en su campo. Las clases presenciales y virtuales 
se iniciarán el 18 de julio y concluirán la última sema-
na de noviembre. Los estudiantes que cumplan el 
proceso de formación recibirán un certificado de Ban-
coSol y de los citados centros. 
 

http://www.bancosol.com.bo/
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Ecofuturo suma $us 193 MM entre créditos y depósitos en 
La Paz 

 
Los datos de Ecofuturo muestran que los depósitos alcanzan a $us 113.299.013; mientras que la otorgación de 

créditos, en el primer semestre, a $us 80.371.044.  

El Banco Pyme Ecofuturo S.A. sumó $us 193 mil-
lones entre créditos y depósitos en el departamento 
de La Paz a mayo. De acuerdo a la institución, los 
“paceños” son los más ahorradores de Bolivia. 

“Los paceños son indudablemente los más 
ahorradores en el país, ya que, con cifras a mayo 
de este año, La Paz concentra el 47,9% de los 
depósitos que se dividen en plazo fijo, caja de 
ahorros y depósitos a la vista; además, se consoli-
da como el centro financiero del Bolivia”, afirmó el 
gerente de la sucursal La Paz, Richard Iparraguirre. 

Según Iparraguirre, lo que llama la atención es que 
en comparación a la anterior gestión 2021, Ecofu-
turo, sucursal La Paz, mostró un considerable in-
cremento, porque hasta el 31 de diciembre se cerró 
con $us 85.246.096. 

Los datos de Ecofuturo muestran que los depósitos 
alcanzan a $us 113.299.013; mientras que la otor-
gación de créditos, en el primer semestre, a $us 
80.371.044. 

“Esta última cifra sitúa al micro, pequeño y mediano 
empresario de La Paz en una proyección cada vez 
más sólida, porque la cartera de créditos alcanza 
además a los microcréditos, créditos de consumo y 
créditos de vivienda”, explicó. 

“Para nosotros, los micro, pequeños y medianos 
empresarios forman parte del corazón de Ecofu-
turo, el crecimiento de este sector es acompañado 
a los números globales que muestra el sistema fi-
nanciero del país, ya que, hasta mayo de 2022, la 
cartera de microcréditos alcanza al 29,8%, seguido 
de la cartera de vivienda 25,6% y empresarial 
22,7%, respectivamente. Esto consolida nuestro 
giro de negocios y confirma que estamos apoyando 
a cumplir los sueños de quienes más lo necesitan”, 
destacó Iparraguirre. 

Según Ecofuturo, la relevancia del sistema bancar-
io en el departamento de La Paz es destacable; 
como Sede de Gobierno, porque alberga a la 
mayoría de las oficinas centrales de las entidades 
bancarias, constituyéndose en el centro financiero 
del país, lo que permite llevar adelante una parte 
importante de sus actividades, además de aportar 
en términos de empleo, inversiones, innovación e 
impulso al dinamismo de muchos sectores. 

“En lo que respecta a la cartera de crédito, Ecofu-
turo acompaña al paceño empresario y al paceño 
emprendedor, ya que se ha fijado en el sector 
productivo del departamento de La Paz y hasta la 
fecha ha desembolsado 43.650.238 de dólares”. 

En este aspecto, La Paz se encuentra después de 
Santa Cruz, en un segundo lugar en la colocación 
de créditos, con un sólido 24.2%. 

El movimiento financiero de Ecofuturo, sucursal La 
Paz, es posible gracias a las 10 agencias con las 
que cuenta para la atención de sus 13.952 clientes, 
indicó. 
 
La Paz/ 15 de julio de 2022 / 19:38 

Fuente: La Razón  
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#TuBanco | El Banco Fortaleza estuvo presente el pasado domingo 17 de julio en el «1er Concurso 

de Cohetes de propulsión a chorro» organizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Estamos orgullosos de apoyar el desarrollo estudiantil y científico, ¡grandes éxitos futuros profe-

sionales de Vehículos Mecatrónicos VEMEC - UCB! 

https://www.facebook.com/hashtag/tubanco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWKeyRPk_M8kIOllysjouzO-ef7IEGUUxsXBgB8_fT0Zw_8aBFv8rGDugBJPFCnWH-2X-3neEvZN52MKxhiujgSBBsen-0zTsY1Lypm6XJy6ancnT_RPGalgzGake688tFl4rBaiZLt4QN844ncqGOi6p26mO8PFaxilEA8u6r5pBEpVo7XbCdoW2YneMzw
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Agradecemos a todos por su presencia en la #FeriadelEmpleo "Mi 

Primer Empleo"  

https://www.facebook.com/hashtag/feriadelempleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXtfydrtakNrOPzEkOYGHYOmUh1iiDnRy0JvRiMsIbQbnm9QMiwANYGXq6UNZ-aAR7OEyYJ7xsPRod6lRmKYRmsZH6_62mMN8FCYaT6GsJAyJdXoUGpfgTF2RpZiQjeQL1Jt-NM5SzmhJDhZaxwxiFQWdF-SPkY7XzoCL1LGaykpFDR6LFnK16vvF
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Fuente: Datos ASOCIADAS 



Las mejores imágenes de nuestra participación en la entrega del 

reconocimiento Paul Harris 2022 al mérito empresarial. 

#LaPrimeraEFV 



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 


