
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. 

576.259   27.466.058  3.514.684 8.351 

394 272 122 548 491 

33.267.449 
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Fuente:  EJUTV Por:  Patricia Cadena  25 de octubre 2022 

30 entidades asumen compromiso de impulsar  

las finanzas sostenibles en Bolivia 

La Paz.- Durante la realización del II 

Foro Internacional de Finanzas Sos-

tenibles, realizado la pasada sema-

na, un total de 30 entidades entre 

empresas, instituciones empresarial-

es y organismos internacionales, 

suscribieron un compromiso de cu-

atro puntos para impulsar las finan-

zas sostenibles, la productividad y el 

desarrollo sustentable en Bolivia.  

Las empresas BISA Seguros y Rea-

seguros, BancoSol, Alianza SAFI, 

Banco de Crédito, Banco Fie, SASA, 

Capital SAFI, Capcem SAFI, Ferrere, Banco Fassil, Fortaleza SAFI, ICR Systems & Management e ISA 

Bolivia, conjuntamente las instituciones corporativas ASOBAN, ASOFIN, la Asociación Boliviana de 

Agentes de Bolsa, la Bolsa Boliviana de Valores, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, la CAIN-

CO, la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural, la Fundación Innovación en Empresariado So-

cial, la Cámara Internacional de Comercio filial Bolivia, la Cámara de Comercio e Industria Boliviano Al-

emana, PRO MUJER y la ICAM, y las entidades internacionales BID Invest, PNUD, la Embajada de 

Suecia y la Embajada Británica, firmaron un documento en el que se comprometen a: 

1. Promover el desarrollo sostenible en las empresas y organizaciones a nivel nacional, estableciendo 

el uso de buenas prácticas en los modelos de negocios. 

2. Alcanzar mayor productividad, incentivado la creación de nuevas oportunidades de negocio que in-

corporen dimensiones y estándares de desarrollo sostenible. 

3. Reforzar la confianza y solidez de las relaciones con los inversionistas integrando políticas de de-

sarrollo sostenible en las gestiones empresariales. 

4. Incidir y promover la incorporación de los conceptos de buenas prácticas empresariales en la legis-

lación y su aplicación en el desempeño organizacional. 

 

El documento suscrito en presencia de los asistentes el Foro Internacional organizado por el Pacto 

Global con el apoyo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Universidad Privada de 

Bolivia y el PNUD, señala que “Es imperativo contribuir al desarrollo económico con base en un objetivo 

común; profundizar temas trascendentales como la economía circular, la preservación de la biodiver-

sidad, la inversión en capital humano y, la inclusión de mujeres y jóvenes; establecer, como valor fun-

damental, la transparencia en la gestión de gobernanza empresarial pública y privada, así como otros 

contenidos esenciales que nos permitan alcanzar las metas establecidas en las agendas de desarrollo 

del país” 

https://eju.tv/2022/10/30-entidades-asumen-compromiso-de-impulsar-las-finanzas-sostenibles-en-bolivia/


Fuente: Datos Asociadas 





Fuente: Datos Asociadas 



Banco Fortaleza  

LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO LOGOTIPO SE REALIZÓ EN EL SALAR DE UYUNI 

BANCOSOL LANZA SU NUEVA IMAGEN CON ÉNFASIS 
EN LA BANCA DIGITA Y LA INCLUSIÓN 

La nueva imagen comenzó a ser socializada por los 

mismos funcionarios. Los ejecutivos destacan que 

en el área rural se hacen desembolsos sin que el 

cliente vaya al banco. 

Con el amanecer en el Salar de Uyuni como marco, 

ejecutivos y funcionarios de BancoSol presentaron 

ante una centena de invitados la nueva imagen in-

stitucional de la entidad financiera, un nuevo logo-

tipo que, en sus colores y forma, hace énfasis en la 

banca digital y la inclusión financiera. 

El nuevo logo tiene como colores principales el morado y el naranja y muestra una imagen que represen-

ta al sol naciendo sobre el nombre del banco. La nueva marca reemplaza a la que la entidad financiera 

de microfinanzas mantuvo alrededor de 30 años, desde su inicio en el sistema financiero de Bolivia co-

mo banca de microcréditos. 

“Es un día histórico porque renovamos nuestra marca, que llevamos más de dos décadas por diferentes 

factores que convergen: la situación en el mundo entero, la situación en Bolivia y las necesidades de 

nuestros clientes”, sostuvo el presidente del directorio de BancoSol, Esteban Altschul, a Página Siete el 

día de la presentación, que se llevó a cabo el domingo 23 de octubre en el Salar de Uyuni, Potosí. 

Altschul precisó que, si bien el nuevo logotipo representa el avance digital que trajo consigo la pandemia 

a la banca en general, responde ante todo a la necesidad de los clientes de BancoSol, que se identifican 

como una nueva generación de emprendedores jóvenes que tienen como principal instrumento de traba-

jo la tecnología, buscan “eficiencia y pagar menos costos” por un crédito. 

“Se trata (el logo) de una renovación, evolución de nuestra identidad, que se mantiene fiel a apoyar el 

crecimiento y mejorar la calidad vida de las familias bolivianas, pero, al mismo tiempo, apostamos por 

generaciones más jóvenes y por un futuro más tecnológico y digital para mejorar la eficiencia y los cos-

tos de nuestros clientes”, explicó. 

“Esa nueva generación de microempresarios son 

los hijos de nuestros clientes, que empezaron con 

el banco hace 15 o 20 años y que tienen, definitiva-

mente, un perfil mucho más abierto a la adopción 

digital. Por eso estamos impulsando todos nuestros 

canales alternativos”, añadió el gerente nacional de 

planificación y estrategia, Israel Camacho. 

 

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


Fuente: Datos Asociadas 



03 de noviembre 2022  

El premio es entregado por la Cámara Nacional de Industrias, la Unión Europea en alianza 
con dos medios nacionales 

ENTIDADES ASOCIADAS DE ASOFIN RECIBEN 
RECONOCIMIENTO A LA RESILIENCIA 2022 



(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 





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 


