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El directorio ejecutivo del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), en la 

Consulta del Artículo IV de 2022 con 

Bolivia, emitido ayer, destaca el 

buen desempeño de la economía 

boliviana en el último año. No ob-

stante, observa algunas políticas co-

mo el subsidio a los hidrocarburos 

porque incrementaría el déficit fiscal.  

“Bolivia ha dado grandes pasos en 

la reducción de la pobreza. El PIB 

per cápita se ha más que triplicado 

desde 2005, mientras que los pro-

gramas sociales y los salarios más 

altos han mejorado la distribución 

del ingreso”, indica el informe del directorio del FMI. 

Destaca que de 2000 a 2021, la tasa de pobreza se redujo del 66,4% al 36,3%, la pobreza extrema se 

redujo del 45,3% al 11,1 %, la esperanza de vida aumentó de 62 a 72 años y la tasa de finalización de 

la escuela primaria aumentó del 84 al 99 %. “Estos fueron logros importantes y duraderos”. 

Además, resalta la recuperación de la económica tras la recesión provocada por la pandemia del 

COVID-19, que “ha sido más rápida de lo esperado”. Se indicó que en 2020 se tenía una contracción 

del 8,7 % y que para 2021 se registró un crecimiento del 6,1 %, liderada por la minería, la construc-

ción y la agricultura. 

En su informe de directorio, el FMI también destaca el caso de la inflación interanual, que en junio de 

este año llegó a 1,9% “respaldada por una sólida producción interna de alimentos”. 

En el caso del déficit fiscal, señala que el aumento de los ingresos del sector minero y el levan-

tamiento de varias medidas de emergencia relacionadas con la pandemia, contribuyeron a una reduc-

ción de 12,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 a un 9,3% en 2021, “que sigue siendo alto”. 

Además, señala que el incremento en el déficit fiscal ha sido financiado por el Banco Central, pre-

sionando el stock de reservas internacionales de Bolivia, que se redujo de $us 5.280 millones a fines 

de 2020 a $us 4.300 millones a fines de julio de 2022. 

Respecto a la política de subsidio a los combustibles, el FMI considera que mantener esta política in-

crementará el déficit fiscal del país. “Se proyecta que el alto costo de mantener los subsidios a los 

combustibles, estimado en 3,7% del PIB, impulsará el déficit fiscal de 8,5% del PIB en 2022, cerca del 

nivel del año anterior”. 

 

Fuente: La Razón  

FMI destaca el desempeño de la economía boliviana y la lucha 
contra la pobreza 

 IMAGEN: RODWY CAZÓN 

Bolivia dio grandes pasos en la reducción de la pobreza y el PIB per cápita se ha más que triplicado 
desde 2005, pese a los efectos de la pandemia, afirma la entidad. 

Por: Yuri Flores  15 de septiembre 2022 

https://www.la-razon.com/economia/2022/09/15/fmi-destaca-el-desempeno-de-la-economia-boliviana-y-la-lucha-contra-la-pobreza/


Fuente: Datos Asociadas 



Fuente:  Pagina Siete  

Munaypata luce una nueva cara luego de una jornada de Ecolimpieza 

18 de septiembre 2022  

Este viernes 16 de septiembre, en la zona de Munaypata de la ciudad de La Paz en el macrodistrito Max 

Paredes, se llevó a cabo la campaña ambiental de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Banco 

Ecofuturo denominada “Ecolimpieza”, con la participación de sus funcionarios de agencias urbanas y 

Sucursal La Paz. 

“Se hizo una limpieza general del lugar para incentivar a la población a que coadyuve en la limpieza y la 

preservación de la zona y, al mismo tiempo, para ratificar el compromiso del Banco con el cuidado del 

Medio Ambiente”, indicó Richard Iparraguirre, gerente de la sucursal La Paz del banco. 

Los voluntarios se dieron cita en el Complejo Deportivo La Florida a las diez de la mañana para encarar 

las tareas planificadas hasta las 14:00. Los voluntarios se encargaron de limpiar las jardineras, recoger 

basura, además de pastizal seco de la zona. 

“Todos nuestros colaboradores y algunos vecinos de la zona trabajaron con empeño, ya que no existe 

mayor satisfacción que ver este lugar limpio y restaurado. Los vecinos nos indicaron que valoran este 

tipo de campañas que no sólo contribuyen al medio ambiente, sino al bienestar de los residentes del 

área en general”, agregó el ejecutivo. 

En la campaña participaron 48 funcionarios que trabajaron alrededor de cuatro horas en las tareas 

asignadas por grupos. 

“Hemos trabajado también en la conscientización de las personas del lugar sobre la necesidad de man-

tener limpios estos espacios, depositando los residuos en basureros. De esta forma creo que se va a 

preservar bien el lugar, conservando los espacios verdes y los jardines”, apuntó Iparraguirre. 

En el futuro próximo, añadió, se van a programar más actividades para dar continuidad a la iniciativa en 

la zona y también en otros espacios. 

Antes del surgimiento de la pandemia del Covid - 19, esta campaña de voluntariado se realizó en 

diferentes localidades de los nueve departamentos del país, por el transcurso de tres años. Sin embar-

go, fue suspendida a inicios del 2020 para resguardar la salud y bienestar de los voluntarios. Este año 

las campañas se reactivaron y se vienen desarrollando en varios puntos de diferentes ciudades del país. 

“La campaña no surgió únicamente con el objetivo de limpiar y restaurar, sino que también se desarrolla 

como una forma de promover la intervención voluntaria y activa de los vecinos, de nuestros funcionarios 

y sus familias, en activid-

ades ambientales enfoca-

das en mejorar la calidad 

de vida”, añadió el ger-

ente. La campaña 

“Ecolimpieza” es una ini-

ciativa del banco que se 

originó el 2016, con el 

objetivo de limpiar y res-

taurardiversos espacios 

en diferentes ciudades 

del país. De esta forma, 

el banco se constituyó como una de las pocas instituciones bancarias del país que realiza este tipo de 

proyectos para la preservación de espacios públicos, buscando generar en la gente la conciencia sobre 

el cuidado del entorno. 

https://www.paginasiete.bo/economia/munaypata-luce-una-nueva-cara-luego-de-una-jornada-de-ecolimpieza-BF4214892?utm_source=Facebook+&utm_medium=CPC&utm_campaign=ecolimpieza+La+Paz#.YycZov1Zbhs.whatsapp


Fuente: Datos Asociadas 



El #BancoFortaleza estuvo presen-
te el pasado 10 de septiembre en 
el evento «100 becas para los 100 
mejores» en la Universidad Privada 
Boliviana en la ciudad de La Paz, 
apoyando a los futuros jóvenes 
profesionales.  

Banco Fortaleza  

https://www.facebook.com/hashtag/bancofortaleza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBD82GXzeYK4nUVCz280eRH_y5x1CJ0Ta_X_94Z9mqobydII7GPQBOxyNg5Bupb81dBfStbXpJzm2n08xhsFkjIgXXVXIAoiayaWC4Fqt-pf8DEIx9N1L1ubNCO5flafPD2R9c15HiOtgek4GGtXyhBmfezuQIGtCfVNMfAXfT74kljLycK-JFW8
https://www.facebook.com/hashtag/bancofortaleza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBD82GXzeYK4nUVCz280eRH_y5x1CJ0Ta_X_94Z9mqobydII7GPQBOxyNg5Bupb81dBfStbXpJzm2n08xhsFkjIgXXVXIAoiayaWC4Fqt-pf8DEIx9N1L1ubNCO5flafPD2R9c15HiOtgek4GGtXyhBmfezuQIGtCfVNMfAXfT74kljLycK-JFW8


Fuente: Datos Asociadas 



BancoSol inaugura edificio 'Kurt Koenigsfest'  

en la ciudad de El Alto 

Cerca de 280 mil clientes en la urbe alteña confían en la solvencia y solidez de la entidad líder en 
microfinanzas del país. El 52% de los clientes son mujeres y un 38% son jóvenes menores de 35 

años, que son parte de una nueva generación de emprendedores. 

BancoSol inauguró un nuevo edificio en la ciudad de El Alto que lleva el nombre de Kurt Koenigsfest, 
en memoria del ex gerente general de la entidad líder 
en microfinanzas en Bolivia.  

En la moderna infraestructura de siete pisos se ubican 
la Regional El Alto y la Agencia 12 de Octubre de Ban-
coSol, desde donde brindará una oferta integral de 
productos y servicios financieros para el fortalecimien-
to y el crecimiento de los negocios de miles de empre-
sarias y empresarios de la microempresa de la urbe 
alteña. 

“Con la inauguración de esta moderna infraestructura, 
queremos rendir homenaje a Kurt Koenigsfest, a su 
compromiso, perseverancia y trabajo incansable por 
impulsar una nueva forma de hacer banca, en Bolivia y 
en el mundo”, expresó el presidente del Directorio de 
BancoSol, Esteban Altschul.   

El ejecutivo complementó que en la urbe alteña tras 
encontrarse con una cliente que tenía un negocio de 
telas y costura de sábanas y almohadas, Kurt 
Koenigsfest tomó una decisión que “marcó el origen 
del nacimiento de una banca inclusiva, para apoyar el 
crecimiento de los negocios de miles de familias ex-
cluidas del sistema financiero tradicional, generando 
bienestar, contribuyendo al desarrollo económico y so-
cial, y a la reducción de la pobreza en Bolivia”. 

A su turno, el gerente general de BancoSol, Marcelo 
Escobar, precisó que, con la inauguración del nuevo 
edificio, el Banco consolida su presencia en El Alto 

subrayando que a la fecha atiende a casi 280 mil clientes en la urbe alteña, donde cerca del 52% son 
mujeres (casi 145 mil clientes mujeres), y un 38% son jóvenes menores de 35 años, que son parte de 
una nueva generación de emprendedores y por los que el Banco apuesta firmemente. 

“También quiero destacar que BancoSol, al mes de agosto de este año, tiene en El Alto una de las 
carteras más grandes de todo el país. Estamos hablando de una cartera de créditos de cerca de 502 
millones de dólares, que equivale al 25% del total de créditos que tiene el Banco en Bolivia, la cual, a 
nivel nacional, supera la cifra récord de 2.000 millones de dólares en cartera de créditos para empresa-
rios y empresarias de la microempresa boliviana”, dijo el ejecutivo. 

El nuevo edificio que está ubicado en la Av. Rodolfo Palenque No. 20, zona 12 de Octubre de la ciudad 
de El Alto, es una moderna infraestructura de siete pisos donde se ubican la Regional El Alto y a la 
Agencia 12 de Octubre de BancoSol. 

Fuente: Economy  20 de septiembre 2022  

https://www.economy.com.bo/articulo/banca-finanzas/bancosol-inaugura-edificio-kur-koengsfest-ciudad-alto/20220920100458007553.html


(1) Disponibilidades + Inversiones permanentes y temporarias 

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

Fuente: Datos Asociadas 



¡Festejamos nuestros 
26 años,  

Felicidades Familia 

Bancomunidad!   
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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 


