
Cartera Bruta 

(en miles de Bs.) 

Nro. Prestatarios                           Depósitos (1) 

  (en miles de Bs.) 

Nro. Cuentas (2) 

Sucursales y 
Agencias 

Agencias  
Urbanas 

Agencias  
Rurales 

Otros PAFs Cajeros 
 Automáticos 

Empleados (3) 
 

(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. 

570,322  27.327.161 3.501.526 8.246 
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Fuente: La Razón  Por: Pablo Deheza  25 de septiembre 2022 

Invertir en la digitalización impulsa la 
economía  

Un estudio académico indica que una mayor digitalización contribuiría a impulsar la economía boliviana. 

Destaca que la tasa de desempleo se reduciría en un 2,2%, el PIB per cápita se elevaría a $us 3.319 y el 

PIB total se incrementaría en casi $us 2.000 millones. 

Un estudio elaborado por el experto y PhD Raúl 

Katz, del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), señala que un incremento en los niveles de 

digitalización en un 10% en Bolivia reduciría en 

un 2,2% la tasa de desempleo, es decir, inserta-

ría a 122.000 personas al mercado laboral formal, 

además de repercutir positivamente en otros sec-

tores de la macro y microeconomía. 

Según el informe, denominado “El papel de la 

economía digital en la recuperación económica de Bolivia”, la tasa de desempleo en 2020 se situaba en 

8,3%, por lo que un incremento en la digitalización reduciría este porcentaje a 6,2% y tendría un impacto 

directo en la reducción de la pobreza. La digitalización tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores: 

como la producción, el comercio internacional, la logística, entre otros. 

“Más allá de cómo contribuye la digitalización en un contexto de pandemia, el impacto de la misma al 

PIB, la productividad y la creación de empleo en condiciones normales es significativo, con lo cual ésta 

representa un factor clave en la futura recuperación económica del país”, explica el informe. 

Otro punto que toca el experto es el incremento del PIB per cápita como producto de la digitalización de 

los usuarios. De esta forma señala que, si los usuarios de banda ancha fija crecen en un 10%, esto im-

pacta inmediatamente en el PIB per cápita aumentando un 2%. Lo mismo pasa cuando los usuarios de 

banda ancha móvil crecen en el mismo porcentaje, eso repercutiría también en el PIB per cápita en un 

2,8%. 

“La magnitud de tales impactos es superior a la del promedio de países de la región, lo que implica la 

gran oportunidad para Bolivia”, sostiene. 

El informe observa que un aspecto negativo que debe ser tomado en cuenta y abordado por las autori-

dades es la piratería digital existente en Bolivia. 

El informe sugiere actualizar y adecuar la normativa sectorial a la era de la digitalización, promover incen-

tivos a la inversión, fomentar alianzas de carácter público-privado en cuanto a inversiones de conectivid-

ad, estimular la competencia a través del marco normativo, promover mayor flexibilidad tarifaria y libertad 

comercial para el diseño de diferentes planes de servicios, desarrollar medidas efectivas para combatir la 

piratería, desarrollar planes de alfabetización digital, entre otros. 

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: Datos Asociadas 



Banco Fortaleza  

BancoSol se ha convertido en el primer banco de Bolivia en firmar los Principios de Banca Responsable de las Naciones 
Unidas, un marco único para una industria bancaria sostenible desarrollado a través de una asociación entre bancos de todo 
el mundo y UN Environment Programme Finance Initiative . 

Con este hito, reafirmamos nuestro compromiso con la #sostenibilidad, trabajando para incorporarla e integrarla en el cora-
zón de nuestro negocio, al tiempo que nos permite permanecer a la vanguardia de las finanzas sostenibles y siguiendo el 
camino correcto hacia nuestra visión de ser líder y referente mundial en inclusión financiera y digital, contribuyendo a la re-
ducción de la pobreza y aportando al desarrollo sostenible. 

https://www.facebook.com/hashtag/bancofortaleza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBD82GXzeYK4nUVCz280eRH_y5x1CJ0Ta_X_94Z9mqobydII7GPQBOxyNg5Bupb81dBfStbXpJzm2n08xhsFkjIgXXVXIAoiayaWC4Fqt-pf8DEIx9N1L1ubNCO5flafPD2R9c15HiOtgek4GGtXyhBmfezuQIGtCfVNMfAXfT74kljLycK-JFW8
https://www.facebook.com/UNEPFinanceInitiative?__cft__%5b0%5d=AZU3GgejuRNdvG4EbDtp4tYsDyOYU6AOmf6Bn_iabWL9ukwCaonyPcLZU5q2t_pwWYBm7h0Itef2oDrfTY7Uq_dw_V63-GjhEKFo9cIotJNdFrLWFUPk7zX2-1ZaJana8A6Ec3Oh_5-Qk6Ne5yp9LJbua_rzl-jT_ScfM9B7Jm2HGTF7OuUYQhnetiGy6l3joLY&_
https://www.facebook.com/hashtag/sostenibilidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3GgejuRNdvG4EbDtp4tYsDyOYU6AOmf6Bn_iabWL9ukwCaonyPcLZU5q2t_pwWYBm7h0Itef2oDrfTY7Uq_dw_V63-GjhEKFo9cIotJNdFrLWFUPk7zX2-1ZaJana8A6Ec3Oh_5-Qk6Ne5yp9LJbua_rzl-jT_ScfM9B7Jm2HGTF7OuUYQhneti


Fuente: Datos Asociadas 



Fuente: Economy  20 de septiembre 2022  

Microcréditos de Ecofuturo, claves para 

el desarrollo 

Banco Pyme Ecofuturo S.A. es una entidad bancaria que permanentemente crea un conjunto de estrategi-
as de apoyo financiero para el desarrollo del sector microempresarial del país. En ese sentido, su enfoque 
principal es contar con productos crediticios como EcoProductivo, EcoAgropecuario, EcoIndividual y 
EcoVerde, destinados a los micro, pequeños y medianos empresarios. 

Con estos productos el banco aplica su política de colocar créditos por montos menores a $us 7.000, lo cual 
ha llevado a la entidad a disponer del crédito promedio menor de Asofin (Asociación de Entidades Financieras 
Especializadas en Microfinanzas). Esta estrategia reafirma el compromiso de sus accionistas de coadyuvar 
con la inclusión financiera de todos los bolivianos. 

El sistema de microcréditos ha demostrado ser una de las mejores herramientas para erradicar la extrema 
pobreza en países en desarrollo, como el nuestro. 

Para distintas necesidades 

El objetivo del microcrédito EcoProductivo es financiar las necesidades de capital de operaciones como mate-
ria prima, por ejemplo, o de inversión como maquinaria, equipo, inmuebles productivos, entre otros. Es el más 
requerido, con 24.993 operaciones activas. En tanto, el microcrédito EcoAgropecuario está orientado a finan-
ciar las necesidades de capital de trabajo como insumos para siembra o cosecha, o de inversión tales como 
maquinaria, terrenos, etc. Estos microcréditos se enfocan en clientes que se dedican a la producción ag-
ropecuaria y no agropecuaria. 

Por su lado, el microcrédito EcoIndividual tiene la finalidad de financiar necesidades de capital operativo, co-
mo mercaderías, insumos o de inversión como maquinaria, equipo, inmuebles, etc., para clientes que se dedi-
can a actividades de comercio o servicios. El microcrédito EcoVerde está dirigido a clientes de actividades de 
producción, solo con capital de inversión. 

En cuanto a las garantías, pueden ser terrenos 
agrícolas, maquinaria y equipo, garantías per-
sonales, hipotecarias, pre-hipotecas, entre ot-
ras. Los pagos se acomodan en función a los 
ingresos del cliente. Semanales, quincenales, 
mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatri-
mestrales y semestrales. 

 

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 





FUENTE: Datos ASOCIADAS 

Fuente: Datos Asociadas 





Fuente: Datos Asociadas 



El día Domingo 16 de octubre Banco Comunidad tuvo la 

visita de #Quantum 

con el #BioCrédito de BANCOMUNIDAD puedes adquirir 

cualquiera de sus productos  



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 


