
 

   

Sucursales y  
Agencias 

Agencias  
Urbanas 

 

Agencias  
Rurales 

Otros PAFs Cajeros 
 Automáticos 

Cartera 

(Millones de Bs.) 

         

Nª Prestatarios                           Depósitos 
(1)

 

  (Millones de Bs.) 

Nro. Cuentas 
(2)

 Empleados
 
 

 

(1) Cuentas 210.00 y 280.00 (no considera los cargos financieros por pagar) — Datos ASOFIN. 

(2) Número de cuentas a la vista, caja de ahorros, plazo fijo y en garantía — Datos ASFI. 

584.357 28.005 3.542.412 8.386 

392 271 121 797 489 

33.659 

Entidades Financieras Asociadas  
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Fuente: FMI 

Economía Mundial 
La desaceleración de la economía mundial continuará en medio de indicios de resiliencia y la reapertu-
ra de China, proyectando un crecimiento de 2.9% para la gestión 2023.  

Se prevé que la economía mundial se desacelere este año, para luego repuntar el próximo (3.4%). El 
crecimiento seguirá siendo históricamente flojo, debido a que la lucha contra la inflación y la guerra de 
Rusia en Ucrania lastran la actividad. 

Pese a estos vientos en contra, las perspectivas son menos sombrías que en nuestro pronóstico de 
octubre, y podríamos estar ante un punto de inflexión, en el que el crecimiento toca mínimos y la infla-
ción disminuye. 

Panorama de las Proyecciones de Perspectivas de América del Sur 

En porcentajes 

América del Sur 
Para el 2023, el FMI pa-
ra América del Sur pro-
yecta un crecimiento en 
el Producto Interno Bru-
to (PIB) de 2,3%, donde 
los países de Colombia 
(5,8%), Argentina 
(4,0%), Uruguay (3,9%), 
Bolivia (3,2%), Perú 
(3,0%) y Ecuador 
(2,9%), presentan un 
incremento superior con-
solidado y los demás 
países, como Chile 
(1,5%),Venezuela 
(1,5%), Brasil (0,8%) y 
Paraguay (0,3%) repor-
tan un crecimiento infe-
rior.  
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Bolivia 

En el Programa Fiscal-Financiero (PFF) 2023 
de Bolivia, se observa una estimación para el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
4,86%; con un déficit fiscal de aproximadamen-
te 7,49% con respecto al PIB, y una tasa de 
inflación de fin de período del 3.28%.    Por 
otra parte, el FMI estima un crecimiento del 
PIB de 3,20% presentando una reducción de 
1,66% en comparación al estimado en el PFF 

Proyecciones del PIB  

Tasa de Interés de Referencia (TRe) 
En porcentajes 

Inflación  

En porcentajes 

Balanza Comercial 

(En millones de USD)  

Fuente: INE, BCB, PFF y FMI  

Cotización del Oro  

United Kingdom (London) - USD/Onza Troy  

Indicadores Macroeconómicos y Commodities 

Cotización de Semillas de Soya 
United States (Rotterdam) - USD/Onza Troy  

Cotización de Petróleo WTI 

West Texas Intermidiate - USD/Barril 

Fuente: INE  

(p:preliminar) 
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Fuente:  La Razón Por:  ABI 20 de diciembre de 2022 

FMI, BM y Cepal 
coinciden en ubi-
car a Bolivia entre 
las economías con 
mayor crecimien-
to en 2023 

La Paz, 20 de diciembre de 2022 (ABI). - El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevén que Bo-
livia estará entre las economías de mayor crecimiento en la región en 2023, informó el ministro 
de Economía, Marcelo Montenegro. 

“Ahí están las perspectivas del FMI, del Banco Mundial y de la Cepal que nos sitúa entre las 
economías de mayor crecimiento para la gestión 2023”, afirmó en conferencia de prensa en la 
que hizo una evaluación de la situación económica. 

Según los datos, el FMI prevé un crecimiento económico para Bolivia en 2023 de 3,2%, mien-
tras que el Banco Mundial de 2,8% y la Cepal de 2,9%. 

Con el 2,9%, la Cepal sitúa a Bolivia entre las tres primeras economías con mayor crecimiento 
de la región, ya que en primer lugar coloca a Venezuela con el 5% y en segundo a Paraguay 
con el 4%. 

El Banco Mundial también coloca a Bolivia entre las tres primeras economías con mejor creci-
miento económico, pues en primer lugar sitúa a Paraguay con una previsión de 5,2% y a Ecua-
dor en segundo puesto con el 3%. 

El FMI estima que en 2023 Bolivia ocupará el cuarto lugar de crecimiento con el 3,2%, luego de 
Uruguay con el 3,6%, Paraguay con el 4,3% y Venezuela con el 6,5%. 

Con base en esos datos, Montenegro rechazó las aseveraciones de “algún analista” en sentido 
de que en 2023 el país estaría en estanflación, es decir, con “alta inflación con recesión”. 

“Nosotros rechazamos esas afirmaciones que no están basadas en ningún estudio o algo serio, 
nosotros nos mantenemos en que vamos a crecer y organismos internacionales también lo se-
ñalan así”, remarcó. 

Con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que ya fue aprobado, el Gobierno prevé 
un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%, una inflación de 3,57% y un tipo de 

cambio sin variaciones. 
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Sistema Financiero 
(1) 

 - Diciembre 2022
 

Comportamiento de la Cartera y Depósitos   

En millones de bolivianos      

Participación de la Cartera por Tipo de Crédito 

En millones de bolivianos  

Comportamiento de la Cartera por Tipo de Crédito   

En millones de bolivianos                                                                

Fuente: ASFI 
(1) No incluye al BDP 

Variación a 12 meses 

Principales Cifras 

En millones de bolivianos 
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Fuente: ASFI 

(1) No incluye al BDP 

Cartera en Mora por Tipo de Crédito 
Variación a 12 meses  

Activo por Segmento Financiero 
En millones de bolivianos 

Cartera por Segmento Financiero 
En millones de bolivianos 

ROE por Segmento Financiero 
En porcentajes 

Mora por Segmento Financiero 
En porcentajes 

Liquidez por Segmento Financiero 
En porcentajes 

ROA por Segmento Financiero 
En porcentajes 
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Fuente: ASFI                                                                                                                                                                                   (1) Ciudades Capitales, incluye la ciudad de El 

Cifras ASOFIN - Diciembre 2022 

Cartera por Actividad Económica 

Cartera por Departamento y Área Geográfica
1
 

Cartera por Tipo de Crédito 

Porcentaje de Mora por Tipo de  Crédito 
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Fuente: La Patria 

BancoSol brinda oportunidades de 
empleo a  

43 mujeres en plomería 

Con la mirada puesta en un mejor 
futuro, 43 mujeres de la provincia 
Warnes, incluidas ocho guaraníes 
de la comunidad Alba Tapera, del 
departamento de Santa Cruz se 
capacitaron y certificaron en plo-
mería, en el marco del proyecto 
“Fortaleciendo las capacidades 
técnicas, sembrando semillas pa-
ra la empleabilidad”, desarrollado 
por BancoSol junto a Hábitat para 
la Humanidad.  

Durante seis meses, las mujeres 
recibieron formación técnica es-
pecializada en el oficio de la plomería en los niveles básico, intermedio y avanzado; además, 
pusieron en práctica sus conocimientos logrando importantes resultados, que aportaron a la co-
munidad con el mejoramiento de las condiciones de salubridad en las casas de 12 familias partici-
pantes del proyecto, beneficiando a más de 60 personas con este servicio. 

También trabajaron para mejorar las condiciones sanitarias de las unidades educativas San Juan, 
Juan Pablo Segundo, Juana Azurduy Padilla y Tapera, consiguiendo beneficiar a más de 2.000 es-
tudiantes del municipio de Warnes. 

Adicionalmente, las mujeres plomeras llevaron adelante trabajos de reparación en los centros de 
salud Juan Pablo Segundo y Comunidad Tapera, así como en la Iglesia Comunal Tapera logrando 
beneficiar a más de 500 personas. 

Las participantes cumplieron con todo el proceso de capacitación efectuada en la zona de Satélite 
Norte del municipio de Warnes, destacándose el entusiasmo y voluntad de las ocho mujeres guara-
níes que cada día recorrían más de 27 kilómetros desde su comunidad Alba Tapera hasta la se-
ñalada zona para cumplir su formación técnica en el oficio. 

“Estamos orgullosos de los resultados alcanzados con este proyecto, brindando oportunidades de 
empleabilidad y de habitabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad mediante la formación 
técnica certificada, con el fin de que puedan generar sus ingresos y contribuir así a mejorar su cali-
dad de vida y la de sus familias”, destacó la gerente general adjunta de BancoSol, Verónica 
Gavilanes. 

Complementó que con este proyecto sobre todo se busca el empoderamiento económico de la mu-
jer a través de la formación de competencias y cualificaciones, con lo cual el banco contribuye a la 
igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el desarrollo de una comunidad. 

08 de febrero  de 2023 

https://lapatria.bo/2023/02/03/bancosol-brinda-oportunidades-de-empleo-a-43-mujeres-en-plomeria/
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Balance General al 31/12/2022 y Estado de Resultados del 01/01/2021 al  31/12/2022  de Nuestras Asociadas 

Expresado en bolivianos 

Fuente: ASOFIN 
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Top Employers Institute certifica a Banco 
Pyme Ecofuturo por excelentes condiciones 

para sus colaboradores 
“Nos hemos sometido a una evaluación 
100% objetiva muy exigente aplicada 
por el Top Employers Institute, certifica-
dora líder y autoridad global que 
reconoce la excelencia de las buenas 
prácticas en Recursos Humanos, de-
mostrando que el Banco cuenta con pol-
íticas, procesos y procedimientos que 
establecen nuestras mejores prácticas 
de Recursos Humanos”, declaró el Ger-
ente General de Ecofuturo, Gustavo 
García. 

Para la gestión 2023, el Top Employers 
Institute otorgó al Banco PYME Ecofuturo S.A. el sello rojo de certificación país, que lo reconoce 
como el único banco en Bolivia con una certificación que respalda su gestión de Recursos Hu-
manos a nivel internacional, lo que incrementa su atractivo como empleador, fortaleciendo su mar-
ca empleadora “Gen Ecofuturo” que aporta valor a todo nivel. 

“Estamos muy orgullosos, porque en Bolivia somos el primer Banco certificado que cuenta con una 
sólida marca empleadora, con una gestión de personas alineada al negocio, que compara su des-
empeño de Recursos Humanos con estándares globales y se conecta con redes para el intercam-
bio de mejores prácticas. Sin duda, el ser un Top Employer 2023 nos muestra que hemos realizado 
un buen trabajo, no sólo abriendo las puertas a los mejores talentos; sino también formándolos, 
capacitándolos y haciendo que nuestro talento humano sea atractivo no solo dentro del Sistema 
Financiero”, declaró García. 

“Banco PYME Ecofuturo S.A.ha decidido tomar la prueba más exigente aplicada por el  Top Em-
ployers Institute,  certificándonos después de  

pasar por una evaluación favorable en 6 tópicos que cubren todos los aspectos de Recursos Hu-
manos, como ser: Dirigir, Estructurar, Atraer, Desarrollar, Comprometer y Conectar”, aclaró el Ger-
ente Nacional de Talento Humano , Raúl Ramallo. 

Alejandra Reyes Peñarrieta, empezó como encargada de talento humano de la sucursal de La Paz 
y actualmente es Jefe Nacional de Compensaciónes y Bienestar Laboral, lleva 11 años en la en-
tidad financiera y está convencida  que el banco es humano , donde los miembros que lo con-
forman forman una familia, asegura que estar en Ecofuturo no es un trabajo, por el contrario cada 
día se convierte en una pasión el asistir a su fuente de empleo  

“gracias Banco Ecofuturo por brindarme las mejores oportunidades, me siento orgullosa de ser 
parte de una empresa Top Employer” concluyó Reyes. 

El impacto económico para Banco PYME Ecofuturo S.A. al haber sido certificado como Top Em-
ployer 2023, lo convierte en una fuente atractiva de posibles inversores por su orientación a crear 
mejores condiciones laborales para sus colaboradores, quienes traducen su compromiso en el in-
cremento de su cartera y el logro de sus objetivos. 

“Tenemos un 2023 con retos importantes, porque ahora que contamos con esta certificación, que 
es difícil obtenerla, queremos mejorarla año a año y lo haremos con el objetivo de contribuir a la 
sociedad con una empresa activamente interesada en mejorar el mundo del trabajo”, concluyó 

Fuente: El Deber 08 de febrero de 2023 

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/top-employers-institute-certifica-a-banco-pyme-ecofuturo-sa-por-excelentes-condiciones-para-sus-cola_311912
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Indicadores de Nuestras Asociadas al: 31/12/2022 

En porcentajes 

Fuente: ASOFIN 
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Fuente: ASOFIN 

Evolución por Entidad 
En miles de bolivianos 

Número de Prestatarios 

Cartera Bruta 

En miles de bolivianos 

 Información ASOFIN 
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Fortaleza: Innovación y crecimiento récord 
histórico 

Al cierre de la gestión 2022, el 
banco Fortaleza alcanzó más 
de 575 millones de dólares en 
cartera, lo que significa un 
crecimiento del 14% en rela-
ción con la gestión 2021, con-
stituyéndose en el segundo 
banco con mayor crecimiento 
en el sistema financiero. Más 
de la mitad de los recursos 
fueron dirigidos al sector de micro y 
pequeños empresarios, para fortalecer el 
sector productivo  e impulsar la  recuper-
ación de la economía post pandemia del 
país. Según el gerente general Pedro Mén-
dez,  “estos créditos fueron destinados a 
sectores productivos para ampliar la ca-
pacidad de producción o de ventas, 
adquirir maquinaria y equipos o para finan-
ciar insumos, materia prima, mano de 
obra; recursos que aportaron a dinamizar 
el movimiento económico del país, logrando un efecto multiplicador en los negocios, ya que gen-
eran empleos directos e indirectos con sus operaciones y permiten hacer crecer a otros negocios 
en el desarrollo de sus operaciones; de esta manera nuestro Banco se convierte en el aliado pre-
ferido de los clientes de este sector”.  

En la pasada gestión 2022, más de 28 mil clientes, entre micro, pequeños y medianos empresari-
os, empresas y personas asalariadas se favorecen con un crédito en el banco Fortaleza, distribui-
dos a nivel nacional, cifra que habla por sí sola del compromiso del banco con la inclusión de los 
servicios financieros en sus clientes. Según Méndez, “el banco busca que estos clientes puedan 
encontrar soluciones integrales a sus necesidades financieras, desde un crédito para potenciar su 
negocio, la adquisición de una vivienda, la obtención de un crédito de consumo o una tarjeta de 
crédito, hasta acompañarlos con asesoramiento en su crecimiento y éxito a lo largo de los años”. 

Para lograr la innovación, la nueva administración del banco ha definido varios pilares im-
portantes que serán la base para la estrategia de crecimiento, en los próximos años: centricidad 
en los clientes, transformación digital, cambio cultural, rentabilidad-productividad, calidad de 
cartera y posicionamiento de la imagen del banco. En ese sentido, el banco ha iniciado su autom-
atización de todos los procesos crediticios y operativos, ha lanzado importantes soluciones tecno-
lógicas al mercado como un planificador personal y el on boarding con firma digital, además de 
haber implementado varias nuevas facilidades dentro de su banca móvil y por internet.  

Fuente: Opinión 
10 de febrero de 2023 

https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/fortaleza-innovacion-crecimiento-record-historico/20230204211217896128.html#:~:text=Al%20cierre%20de%20la%20gesti%C3%B3n,crecimiento%20en%20el%20sistema%20financiero.
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(1) Disponibilidades + Inversiones permanentes y temporarias 

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

Fuente: ASOFIN 

Mora según Balance / Cartera Bruta 

En porcentaje 

Estructura de los Principales Rubros del Activo  

Al 31/12/2022 

Previsión / Mora 

En porcentaje 
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Fuente: ASOFIN 

Prestatarios 

Cartera en Mora y Previsión Constituida  

En miles de bolivianos 

 Cartera en Mora / Cartera  

Cartera Bruta  

En miles de bolivianos 

Tendencia ASOFIN  
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Fuente: ASOFIN 

Participación de la Cartera Bruta por Departamento  

En porcentaje 

Participación de la Cartera Bruta por Departamento  

En miles de bolivianos 

Cartera Bruta por Entidad  y Ubicación Geográfica 

En miles de bolivianos 

Nro. de Prestatarios según Ubicación Geográfica  

Al 31/12/2022 

Cartera Bruta según Tipo de Garantía  

Al 31/12/2022 



 

 19 



 

 20 

(1) incluye inversiones temporarias y permanentes 

Tendencia de los Depósitos por Departamento Participación de los Depósitos por Departamento 

En porcentaje 

Fuente: ASOFIN 
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Fuente: ASOFIN 

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

P ARTICIPACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA POR DEPARTAMENTO (En porcentaje) 

Puntos de Atención Financiera según Tipo y Departamento 

COMPORTAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA POR DEPARTAMENTO (En número de PAF) 

Puntos de Atención Financiera según Tipo y Departamento 

Cajeros Automáticos por Entidad según Ubicación Geográfica 


