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Fuente: Los Tiempos 

Cepal prevé crecimiento económico de 3,5 % para  

Bolivia en 2022 
Publicado el 23/08/2022 a las 15h19  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió este martes un nuevo infor-

ma sobre la previsión de crecimiento económico para América Latina. En el caso de Bolivia, el or-

ganismo internacional prevé un crecimiento de 3,5%.  

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el Programa Fiscal Financiero (PFF) 2022 

presentado a inicios de este año, prevé un crecimiento de alrededor de 5,1% para el país y una tasa 

de inflación de fin de período en torno al 3,3%. 

La región 

La guerra en Ucrania, las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de 

empleo, las caídas de la inversión y las crecientes demandas sociales llevarán a Latinoamérica a 

crecer solo un 2,7 % este año, reveló este martes la Cepal. 

Pese a que subió en casi un punto su estimación de crecimiento (en abril pasado proyectó un 1,8 

%), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó en su último informe que 

el escenario para la región es "muy complejo". 

Según explicó, en rueda de prensa, Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino del organismo de la 

ONU, con sede en Santiago de Chile, "16 de los 33 países de la región no han recuperado sus 

niveles de PIB prepandemia", dijo . 

Las economías que más se expandirán este año son Venezuela (10 %), Panamá (7 %), Colombia 

(6,5 %), República Dominicana (5,3 %), Uruguay (4,5 %), Guatemala (4 %) Honduras (3,8 %), Boliv-

ia (3,5 %) y Argentina (3,5 %), de acuerdo con el informe "Estudio Económico de América Latina y el 

Caribe". 

En el medio de la tabla se encuentran Costa Rica (3,3 %), Cuba (3 %), Nicaragua (3 %), Ecuador 

(2,7 %), Perú (2,5 %) y El Salvador (2,5 %), mientras que los países que menos crecerán serán 

México (1,9 %), Chile (1,9 %), Brasil (1,6 %), Paraguay (0,2 %) y Haití (-0,2 %). 

Para el Caribe, la Cepal estima una expansión del 10,2 % o del 4,7 % sin contar a Guyana, que vive 

desde hace un tiempo un boom petrolero. 

"Si bien algunos países de la región -principalmente los exportadores netos de energía- se han visto 

beneficiados por el alto precio de estos productos en los mercados internacionales, en la mayoría se 

están presentando caídas de los términos de intercambio", afirmó el estudio.  

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220823/cepal-preve-crecimiento-economico-35-bolivia-2022


FUENTE: Datos ASOCIADAS 



Ecofuturo llega a $us 100 millones en créditos  

Los funcionarios de la entidad bancaria celebran el logro alcanzado en Santa Cruz. 

POR BORIS GÓNGORA 

LA PAZ / 21 de agosto de 2022 / 18:46  

La entidad colocó esa cantidad de préstamos en 17.000 clientes de Santa Cruz.  

Ecofuturo, Sucursal Santa Cruz, rompe récords a nivel nacional al llegar a los $us 100 millones coloca-

dos en créditos a 17.000 clientes, principalmente del segmento de la microempresa y distribuidos en 

los sectores de producción, comer-

cio y servicios. 

“Llegar a los 100 millones de 

dólares es producto de la convic-

ción que tenemos sobre el poten-

cial de mercado que hay en Santa 

Cruz. El trabajo se enfocó en mejo-

rar la experiencia del cliente, a 

través de procesos ágiles, con 

ofertas de valor significativas, buen 

asesoramiento y predisposición ex-

trema en atender los requerimien-

tos de los clientes”, aseguró el ger-

ente de la Sucursal Santa Cruz, Raúl Vaca Justiniano. 

Vaca dijo que el perfil del cliente que ha accedido a los créditos con Ecofuturo muestra que una gran 

mayoría son varones jóvenes, ya que se encuentran en un rango de 31 a 40 años de edad y que están 

interesados además en el microcrédito, “porque en esta categoría 11.567 clientes (de los 17.000) 

lograron dinamizar sus economías con un préstamo”. 

“La metodología que usamos está en el ‘gen’ mismo del banco y es el acompañamiento personalizado 

a cada cliente que accede a nuestros créditos. Por otro lado, la buena atención que brinda agilidad y da 

soluciones a los requerimientos es lo que hace que la sucursal de Santa Cruz tenga un mercadeo inten-

sivo, sostenido y permanente”, dijo el ejecutivo de la entidad financiera. 

Banco Pyme Ecofuturo, Sucursal Santa Cruz, cuenta con 20 agencias más la oficina central, encon-

trándose la mayoría de los puntos de atención en el área rural y provincias. La entidad señala que la 

otorgación de capital a estos importantes sectores está dirigido al sector microempresarial comercial y 

productivo, así como en gran medida al sector agrícola productivo. Los montos colocados en créditos, a 

la fecha, bordean hasta los $us 6.000. 

“Llegamos a los 100 millones de dólares e iremos por más, la pandemia nos ha dado una lección de 

resiliencia de vida y nuestros clientes, pese a la recesión en sus actividades, han sabido moldear sus 

expectativas y nosotros como banco hemos estado con ellos en estos muy duros momentos; es hora 

de seguir retándonos y Ecofuturo estará en esa línea”, concluyó el gerente regional de la entidad finan-

ciera. 

Fuente: La  Razón 

https://www.la-razon.com/financiero/2022/08/21/ecofuturo-llega-a-us-100-millones-en-creditos/
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El día 23 de agosto, las Ecorecolectoras de residuos valorizables 

de nuestra ciudad (CBBA) participaron de una capacitación brin-

dada por el SEDES, quienes les enseñaron el manejo de Ter-

monebulizadores, herramienta necesaria para cumplir con los Pro-

tocolos de Bioseguridad, ya que, este grupo realiza fumigaciones 

en diferentes OTBs a requerimiento de la población Cochabambi-

na. En este contexto Bancomunidad S.A. no quiso quedar in-

diferente y realizó la entrega de un Termonebulizador para que 

está fuerza de trabajo y cuidado al Medio Ambiente continúe con 

este importante aporte a la sociedad . 

#CreoEnTi #Bancomunidad #GrupoDeIntéres 



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 
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Fuente: Datos ASOCIADAS 

Depósitos:  Saldo cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo Fijo. 

 



FUENTE: Economy  

Más de $us 2.000 millones en créditos impulsan el progreso de 

313.000 microempresarios del país 

De ellos, 140.406 son mujeres atendidas con créditos por un total de $us 860,5 

millones. Se beneficiaron rubros como la industria manufacturera, las ventas al 

por mayor y menor, el comercio, la construcción, entre otros. De los 313 mil 

clientes de la cartera de créditos del Banco, el 43% se concentra en las ciu-

dades de El Alto y Cochabamba.  

“Sin mi esposo y con dos hijos, tenía que tomar una decisión. Inicié con un crédito y ahora tengo mi 

propio negocio. Me hacen pedidos y vendo por internet. Estoy saliendo adelante con mi familia, estoy 

construyendo su futuro”. Esa es la historia de Doña Margarita Flores, una vendedora de abarrotes del 

mercado central de la ciudad de Tarija quien, con esfuerzo, mucho trabajo y dedicación inició y sacó 

adelante su negocio. Esta mujer emprendedora, habla de reactivación y de no rendirse. 

Como Doña Margarita, miles de clientes de los nueve departamentos del país a los que BancoSol 

atiende con créditos, impulsan sus pequeños negocios cada día, buscando un futuro mejor para ellos 

y sus familias. 

Al 30 de junio de 2022, la cartera de créditos del Banco alcanzó la cifra récord de $us 2.000 millones, 

que promueven los negocios de 313.1370 clientes, a nivel nacional, con un crédito promedio desem-

bolsado de $us. 6.600. De ellos, el 45% son mujeres y el 37% son jóvenes (menores de 39 años de 

edad), de diferentes regiones del territorio nacional. 

Estos emprendedores/as desempeñan su actividad principalmente en la industria manufacturera 

(30%), o en las ventas al por mayor y menor (29,8%), seguidos de la construcción, transporte y co-

municaciones, hoteles y restaurantes, servicios, agricultura y ganadería, entre otros rubros. 

El 27% del total de la cartera de clientes de BancoSol se concentra en la ciudad de El Alto, en Cocha-

bamba un 24%, en Santa Cruz el 21% y en la urbe paceña el 16%. 

“Cada día en BancoSol trabajamos para facilitar y acompañar el progreso de nuestros clientes, con 

una oferta integral de productos y servicios que respondan a sus necesidades y permitan hacer crec-

er sus negocios, apostando por la digitalización con enfoque de valor para ellos. Impulsando, 

además, a una nueva generación de jóvenes empresarios de la microempresa a quienes hemos visto 

nacer y crecer, y que hoy son representantes del tránsito hacia la digitalización y mañana serán la 

fuerza motora de nuestro país”, destacó el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar. 

https://www.economy.com.bo/articulo/banca-finanzas/mas-us-2000-millones-creditos-impulsan-progreso-313000-microempresarios-pais/20220810184650007027.html#:~:text=HITO%20DE%20BANCOSOL-,M%C3%A1s%20de%20%24us%202.000%20millones%20en%20cr%C3%A9ditos%20impulsan


Fuente: Datos ASOCIADAS 
Puntos de Atención Financiera: Agencias y sucursales, oficinas externas,  oficinas recaudadoras, otros puntos de atención financiero 


