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Agencias  
Urbanas 

Agencias  
Rurales 

Otros PAFs Cajeros 
 Automáticos 

Empleados (3) 
 

Junio 2022 

Boletín N° 203 

(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. 

553.922   27.074.331  3.460.848 8.169 

388 266 122 512 487 

32.300.814 

Entidades Financieras Asociadas 



Economía Mundial 
El FMI pronostica que la economía mundial se contraerá este año, debido a la guerra de Ucrania, afec-
tando a la recuperación mundial. Reportando una recuperación en el 2021 y según los indicadores a cor-
to plazo se estima que la actividad mundial se ha desacelerado. Se prevé que el crecimiento mundial cai-
ga de un estimado 6,1% en 2021 a 3,6% en 2022–2023. La guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia 
reducirían el crecimiento mundial en 2022 a través de impactos directos en ambos países y efectos deri-
vados mundiales. Este shock ocurre justo en el momento en que la amenaza de la variante ómicron pare-
cía estar desvaneciéndose, y muchas partes del mundo estaban dejando atrás la fase aguda de la pan-
demia.    

Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía mundial 

En porcentajes 

Panorama de las proyecciones de perspectivas de América del Sur 
En porcentajes 

América del Sur 

Para el 2022, el FMI para 
América del Sur proyecta 
un crecimiento en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
de 2,3%, donde los paí-
ses de Colombia (5,8%), 
Argentina (4,0%), Uru-
guay (3,9%), Bolivia 
(3,8%), Perú (3,0%) y 
Ecuador (2,9%), presen-
tan un incremento supe-
rior consolidado y los de-
más países, como Chile 
(1,5%), Venezuela 
(1,5%), Brasil (0,8%) y 
Paraguay (0,3%) reportan 
un crecimiento inferior.  



Bolivia 

En el Programa Fiscal-Financiero (PFF) 2022 
de Bolivia, se observa una estimación para el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
5,1%; con un déficit fiscal de aproximadamente 
8,5% con respecto al PIB, y una tasa de infla-
ción de fin de período del 3,3%.    Por otra par-
te, el FMI estima un crecimiento del PIB de 
3,8% presentando una reducción de 1,3% en 
comparación al estimado en el PFF 2022.  

Proyecciones del PIB  

Fuente: INE  

(p:preliminar) 

Tasa de Interés de Referencia (TRe) 
En porcentajes 

Inflación  
En porcentajes 

Balanza Comercial 
(En millones de USD)  

Fuente: INE, BCB, PFF y FMI  

Cotización del Oro  
United Kingdom (London) - USD/Onza Troy  

Indicadores Macroeconómicos y Commodities 

Cotización de Semillas de Soya 
United States (Rotterdam) - USD/Onza Troy  

Cotización de Petróleo WTI 
West Texas Intermidiate - USD/Barril 



Sistema Financiero (1) 
Comportamiento de la Cartera y Depósitos   
En millones de bolivianos      

Comportamiento de la Cartera por Tipo de Crédito 
En millones de bolivianos  

Comportamiento de la Cartera por Tipo de Crédito   
En millones de bolivianos                                                                

Fuente: ASFI 

(1) Incluye información de BMU, PyME, IFD, COOP y EFV 

 
Variación a 12 meses 

Principales Cifras 
En millones de bolivianos 



Cartera en Mora por Tipo de Crédito 
En porcentajes  

 

Activo por Subsistema 
En millones de bolivianos 

Cartera por Subsistema 
En millones de bolivianos 

ROE por Subsistema 
En porcentajes 

Mora por Subsistema 
En porcentajes 

Liquidez por Subsistema 
En porcentajes 

ROA por Subsistema 
En porcentajes 

Fuente: ASFI 



Cifras ASOFIN 

Cartera por Actividad Económica 

Cartera por Departamento y Área Geográfica 

Fuente: ASFI 

Cartera por Tipo de Crédito 
En millones de bolivianos 

Porcentaje de Mora por Tipo de  Crédito 



Fuente: La Razón  

A junio de 2022, las ganancias de la banca crecen en 46% 
En ese periodo se generó un total de Bs 775 MM en el sistema financiero. 

POR: Yuri Flores 

LA PAZ / 28 de Julio de 2022 / 02:07  

Entre enero y junio de este año, las utilidades del sistema financiero crecieron en un 46,2% respecto a 
igual periodo de 2021. Al primer semestre de la gestión pasada generaron Bs 530 millones y a junio de 
2022 llegaron a los Bs 775 millones. 

Según los datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las ganancias de la 
banca nacional entre enero y junio de este año representan casi el 50% de lo alcanzado durante toda 
la gestión 2021 cuando se llegó a los Bs 1.541 millones. 

De los Bs 775 millones de utilidades generadas en el sistema financiero del país, a los bancos múlti-
ples corresponde Bs 652,5 millones (84,2%), al banco público (Banco Unión SA) Bs 70,7 millones 
(9,1%), las instituciones financieras de desarrollo Bs 21 millones (2,7%), las cooperativas de ahorro y 
crédito Bs 12,8 millones (1,6%), las entidades financieras de vivienda Bs 12,7 millones (1,6%) y al 
Banco de Desarrollo Productivo Bs 6,1 millones (0,8%). 

En tanto, los bancos Pyme (pequeña y mediana empresa) registraron pérdidas por Bs 0,6 millones. 

El director de la ASFI, Reynaldo Yujra, indicó el mes pasado que este aumento en las utilidades de las 
entidades financieras es el reflejo de la reactivación de la economía nacional y de las políticas aplica-
das por el gobierno del presidente Luis Arce, que permiten un crecimiento de los depósitos y de la 
cartera de créditos. 

En Bolivia operan y tienen licencia 
de funcionamiento otorgada por la 
Asfi 13 bancos múltiples, dos ban-
cos Pyme, tres entidades financi-
eras de vivienda, 31 cooperativas 
abiertas, nueve instituciones finan-
cieras de desarrollo y dos en-
tidades financieras del Estado o 
con participación mayoritaria del 
Estado: Banco Unión y Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP). 

El 2 de febrero de 2022, el Go-
bierno promulgó el Decreto Supre-
mo 4666, que establece que la 
Banca Múltiple y la Banca Pyme 
deben destinar el 6% de sus uti-
lidades netas, obtenidas en 2021, 
para la conformación de Fondos 
de Garantía, en observancia a la 
Ley de Servicios Financieros que 
establece que las entidades de intermediación financiera deben cumplir con la función social. 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 



FUENTE: La Razón 

BancoSol es líder de la banca múltiple en el país  

Por sexto año consecutivo lidera el Ranking Camel. La entidad logró una evaluación financiera de 

2,40 puntos. 

Por: Luis Mealla 

La Paz / 29 de mayo de 2022/ 13:39 

Por sexto año consecutivo, BancoSol lidera el Ranking Camel de Bancos Múltiples de Bolivia. La en-

tidad logró una evaluación financiera de 2,40 puntos, en una escala del 1 al 5, con datos al 31 de 

diciembre de 2021. En la segunda posición de esta clasificación, única en el país, se ubica el Banco 

de Crédito de Bolivia (BCP) y en la tercera el Banco Nacional de Bolivia (BNB). Se trata de una actu-

alización de datos efectuada por el economista Hugo Siles, con más de 20 años de experiencia en la 

elaboración y presentación de información financiera y de negocios. 

DATOS. 

El sistema Camel mide y evalúa cinco parámetros del desempeño de los Bancos Múltiples del país 

como ser: capital, activos, manejo corporativo, ganancias y liquidez. Además, otros 18 indicadores 

más que las entidades financieras reportan a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(Asfi) boliviano. 

“Las metodologías de evaluación de las entidades financieras son valoraciones del desempeño fi-

nanciero de las instituciones bancarias. Las evaluaciones incluyen comparaciones también de des-

empeño de estas entidades en relación al manejo de activos, administración, liquidez, capital, 

ganancias y otras variables y se realiza una clasificación cuantitativa”, comentó a LA RAZÓN el 

economista Siles. 

El Ranking Camel de Bancos Múltiples 2021 sigue la misma metodología desde hace 20 años, es 

decir, los mismos 18 indicadores financieros y las mismas ponderaciones para cada una de las cinco 

áreas: Capital (30%), Activos (30%), Management (10%), Earnings (15%) y Liquidez (15%), dijo. Y 

complementó que esta clasificación evalúa a los bancos del país en función del teorema de Cheby-

shev para una distribución de probabilidades normal. 

En ese marco, esta edición del “ranking ubica en primera posición al BancoSol (Banco Solidario), 

liderando por sexto año consecutivo el mismo, con una evaluación financiera de 2,40 puntos en una 

escala del 1 al 5”, remarcó Siles. De acuerdo a esta clasificación, esta entidad especializada en mi-

crofinanzas en Bolivia lidera en capital, activos, management, rentabilidad y liquidez financiera. 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 





La Primera E.F.V., 68 años con la familia boliviana 
Cochabamba - domingo, 29 de mayo de 2022 - 3:44  

En la dimensión de productos especializados, la entidad ha decidido ofrecer a la población boliviana la 

posibilidad de acceder a créditos de hipotecarios de vivienda con las condiciones más convenientes del 

mercado: una tasa de interés del 6.20% anual, a un plazo de hasta 25 años con las primas de seguro 

de desgravamen hipotecario y multi riesgo más bajas del mercado, elementos que combinados, ahorran 

al prestatario importantes recursos, pues inciden de manera notable en el valor final de la cuota del 

crédito. “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda, denominación actual, fundada un 20 de junio de 

1964 como Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Para la Vivienda “La Primera”. 

Este nombre obedece a que fue la primera entidad financiera en el país dedicada a brindar a la 

población el acceso al ahorro familiar, principalmente destinado a financiar créditos blandos con condi-

ciones convenientes para comprar o construir una vivienda familiar propia y digna, sueño prácticamente 

inalcanzable para la mayoría delas familias en esa época. 

A lo largo de estos 58 años de trabajo incansable e ininterrumpido, se ha constituido en una entidad em-

blemática en las ciudades de La Paz y El Alto, habiendo desarrollado importantes proyectos habitacion-

ales en zonas que en su momento estaban nula o escasamente pobladas, como San Miguel y Los Pi-

nos en la zona sur de la ciudad de La Paz, sin mencionar más de 30 edificios de departamentos con-

struidos en barrios tradicionales como Sopocachi y Miraflores, así como urbanizaciones enteras como 

“Charapaqui” o “La Primera” en la naciente ciudad de El Alto. 

Con este historial, es claro que ha adquirido 

mucha experiencia en el campo de los créditos de 

vivienda y los créditos destinados al desarrollo de 

proyectos habitacionales, convirtiéndose en ex-

perta en estos productos. Por otro lado, consien-

tes del acelerado ritmo de evolución de nuestra 

sociedad, también ha evolucionado, logrando en-

tender las nuevas necesidades y los nuevos re-

querimientos de la población boliviana, ampliado 

sus operacion esa Cochabamba, Santa Cruz, Su-

cre y Tarija en la dimensión geográfica e imple-

mentado su plataforma de servicios financieros digitales, con la plataforma La Primera Digital, que per-

mite a sus clientes puedan realizar transacciones desde la comodidad de sus computadoras o sus te-

léfonos móviles. 

En la dimensión de productos especializados, la entidad ha decidido ofrecer a la población boliviana la 

posibilidad de acceder a créditos de hipotecarios de vivienda con las condiciones más convenientes del 

mercado: una tasa de interés del 6.20% anual, a un plazo de hasta 25 años con las primas de seguro 

de desgravamen hipotecario y multi riesgo más bajas del mercado, elementos que combinados, ahorran 

al prestatario importantes recursos, pues inciden de manera notable en el valor final de la cuota del 

crédito. 

El compromiso de siempre: una atención esmerada para satisfacer los requerimientos de vivienda pro-

pia, con las condiciones más convenientes. 

FUENTE: Pagina Siete 



FUENTE: Datos ASOCIADAS 





FUENTE: DATOS ASOCIADAS 

(1) Inversiones permanentes y temporarias 

(2) Otras cuentas por cobrar, bienes realizables, bienes de uso y otros activos. 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 





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 


