
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 
 

(1) Cuentas  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. 

580.356 27.494.120 3.525.678 8.351 

393 271 122 656 490 

33.405.022  
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Todas las entidades financieras están obligadas a canjear 
los billetes deteriorados 

El BCB explica que los billetes manchados, deteriorados o mutilados que conserven las dos firmas y al 
menos una de las series pueden ser cambiados. Los de la anterior familia no pierden su valor.  

Todas las entidades financieras del país, bancos y cooperativas, están en la obligación de canjear los 
billetes deteriorados, manchados o mutilados por otros en buen estado, informó Claudia Soruco, ge-
rente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB). 

Para el canje existen dos re-

quisitos fundamentales: que el 

billete conserve las dos firmas 

y tenga al menos una de las 

series. 

Soruco explicó que el cambio 

se realiza principalmente en 

los cortes de Bs 10, 20, 50 y 

100, con el objetivo de que cir-

cule material de calidad. 

“Por ejemplo, si usted tiene un 

billete deteriorado, manchado, 

mutilado o cualquier defecto 

que tenga y si conserva sus 

dos firmas y al menos un nú-

mero de serie puede ir a cual-

quier entidad de intermedia-

ción financiera y está en la 

obligación de canjearle este 

billete deteriorado por otro en 

buen estado”, aclaró. 

La gerente explicó que una 

vez que las entidades financie-

ras reciban los billetes deterio-

rados, los llevan al BCB, don-

de se les entregará otros en 

buen estado para su circula-

ción. Posteriormente la entidad emisora se encargará de destruir la moneda que ya cumplió su ciclo 

de vida útil.  

Fuente:  La Razon Por:  Erika Ibañez 06 de enero 2023 

https://www.bcb.gob.bo/
https://www.la-razon.com/economia/2023/01/06/todas-las-entidades-financieras-estan-obligadas-a-canjear-los-billetes-deteriorados/


Fuente: Datos Asociadas 



BancoSol  

Porque su educación es nuestro futuro, BancoSol, a través de las Escuelas de 

Capital Social, brindó en la presente gestión apoyo escolar y formación en ha-

bilidades blandas, tecnológicas y otras competencias a un total de 1.356 niños, 

niñas y adolescentes de  

La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Potosí, 

Beni y Pando,  

quienes se beneficiaron con clases gratuitas virtuales y presenciales de inglés, 

matemáticas, lectura comprensiva y redacción, oratoria, así como música, 

robótica y desarrollo de aplicaciones. 

 

#BancoSol #Juntos #RSE #ResponsabilidadSocialEmpresarial #ODS4  





Fuente: Datos Asociadas 



Fuente: Datos Asociadas 





(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 


