
 

   

Sucursales y  
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Agencias  
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Rurales 

Otros PAFs Cajeros 
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(Millones de Bs.) 

         

N° 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. 

588.743 28.203 3.555.762 8.364 

391 269 122 816 491 

33.748 

Entidades Financieras Asociadas  

N° 210| Enero 2023 

Creciendo Juntos 



 

 2 

Cada vez más personas usan el Planificador 
Financiero “Mis Finanzas” de Fortaleza 

Fuente: El Deber 08 de febrero de 2023 

Lucio Fernández Choque es un empresario del 

sector gastronómico dueño de la cadena de res-

taurantes Mi Perú, lleva más de 30 años en el 

ambiente peruano y cuenta con tres sucursales 

en la ciudad de La Paz, con planes de expan-

sión a futuro a la ciudad de Santa Cruz. 

Don Lucio, como lo llaman sus clientes, utiliza 

“Mis Finanzas”, la aplicación móvil del Banco 

Fortaleza para planificar y controlar sus in-

gresos y egresos. 

De similar manera Ever Contreras, de la Empre-

sa IndPack SRL, de la ciudad de Santa Cruz, es 

líder en la industria plástica regional desde el año 

2016 y con planes de expansión a Cochabamba, 

utiliza la aplicación “Mis Finanzas” diariamente 

para no descuidar nada del día a día de su em-

presa, además de utilizar la Móvil para realizar 

transferencias de dinero y pagar a proveedores.  

En Cochabamba, Leather Land, encabezado por Sandro Pacheco y su esposa, fue la primera empresa 

exportadora de manufacturas de cuero en Bolivia, que vende sus productos en Inglaterra y China y utiliza 

el planificador financiero para administrar de mejor manera sus finanzas, utilizando también otros produc-

tos de la aplicación móvil, siempre llevando al banco en su celular. 

“Mis Finanzas” permite al cliente que posee una microempresa registrar los ingresos y gastos en la aplica-

ción, llevando un mejor control de la situación financiera de su negocio. 

Con esa información, el Banco Fortaleza podrá conocerlo mejor y brindarle créditos de capital de inversión 

y de capital de operaciones de rápida aprobación que permitirán hacer crecer su empresa. 

Adicionalmente, el planificador financiero permite a los usuarios gestionar mejor sus finanzas personales, 

creando una cultura de ahorro y destinando un monto de dinero mensual para la compra de un auto, una 

casa o realizar ese viaje soñado. 

El banco acompaña al cliente en el proceso de ahorro y le brinda soluciones crediticias personalizadas y a 

su medida. 

La aplicación móvil es totalmente gratuita, ha sido diseñada para brindar una experiencia de uso intuitiva y 

de fácil manejo. Para acceder a este servicio sólo se requiere ser cliente del Banco Fortaleza, descargar la 

App “Fortaleza Móvil” de las tiendas de aplicaciones y comenzar a tomar el control de sus finanzas. 

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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Balance General al 31/01/2023 y Estado de Resultados del 01/01/2023 al  31/01/2023  de Nuestras Asociadas 

Expresado en bolivianos 

Fuente: ASOFIN 
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Fuente: Jornada 

Pista 8 lanza convocatoria 2023 para 
startups y presenta “Colaboratorio de 

Innovación”  

06 de marzo  de 2023 

Se trata de la quinta convocatoria del proceso de aceleración de startups, que tiene como 

objetivo identificar el talento emprendedor boliviano en los rubros de alimentos, agro, 

salud, finanzas, educación, nuevas formas de trabajo, soluciones desde la perspectiva de 

la mujer, transporte y proyectos verdes y azules. El “Colaboratorio de Innovación” es el 

nuevo espacio de apoyo que Pista8 brindará a organizaciones para desarrollar iniciativas 

de innovación abierta y cerrada que sean de valor para las personas.  

“BancoSol, desde su centro de innovación CIBSOL, se apoya en la tecnología para contribuir con su 

actividad a impulsar los negocios de emprendedores y emprendedoras bolivianos/as, con un en-

foque de colaboración y co- creación con el universo de las fintech y otros startups. En este marco, 

el año pasado, junto a Pista8, participamos en el diagnóstico de la mujer emprendedora y lanzamos 

una pionera convocatoria abierta en la región para potenciar los negocios de la nueva generación de 

jóvenes emprendedores con nuevas soluciones digitales, y en la que participaron 55 startups de 

diez países”, sostuvo Alejandro Gumucio, gerente nacional de Innovación y Transformación Digital 

de BancoSol.  

https://jornada.com.bo/pista-8-lanza-convocatoria-2023-para-startups-y-presenta-colaboratorio-de-innovacion/
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Indicadores de Nuestras Asociadas al: 31/01/2023 

En porcentajes 

Fuente: ASOFIN 
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Fuente: ASOFIN 

Evolución por Entidad 
En millones de bolivianos 

Número de Prestatarios 

Cartera Bruta 

En millones de bolivianos 

 Información Asociadas ASOFIN 
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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 

Previsión / Mora 

En porcentaje 

Estructura de los Principales Rubros del Activo  

En porcentaje 
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Aldeas Infantiles SOS Bolivia 

 

ONU trabaja con empresas como 

Banco Prodem para acompañar a fa-

milias a desarrollarse, adquirir nuevas 

habilidades y ser el mejor lugar posi-

ble para que cada niño y  

niña llegue a ser  

la mejor versión de sí mismos.  

 Con este proyecto hasta el 2022 

acompañamos a  

29 familias en 7 ciudades del país  

#FortalecimientoFamiliar 

#AldeasInfantilesSosBolivia 

ONU trabaja con empresas como  
Banco Prodem 
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Fuente: ASOFIN 

Prestatarios 

Cartera en Mora y Previsión Constituida  

En millones de bolivianos 

Cartera en Mora / Cartera  

En porcentaje 

Cartera Bruta  

En millones de bolivianos    

Evolutivo Entidades Asociadas  
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Contribuyendo con la reactivación económi-
ca Banco Ecofuturo en alianza con  

CIPCA_Bolivia colabora con la Asociación de 
Pisicultores de Curuvina de Yotaú  

Contribuyendo con la reactivación económica Banco Ecofuturo en alianza con CIPCA_Bolivia colabora con la 

Asociación de Pisicultores de Curuvina de Yotaú para completar la cadena de producción en el cria de Ale-

vines (Pez de dos meses de vida y diámetro hasta 3 cm) de Pacu y Sábalo para su comercialización. 

 

#BancoEcofuturo #RSE #ConstruyendoOportunidades #Psicultura 

https://www.facebook.com/hashtag/bancoecofuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXukyZ4iXAcJrY-dIl40lrtBgTuBl_fcIJqP7jbR3JNnOUs-09pZMMT1915T0TlalHpPuMyshZdBMHzrQznx9Bf1uXLXJmNs1s_qA8CwI2ralbPwnXJ7vQxukZ-1LMWrCzHXP4KZ0yxN1mybw6zATUlFD-w7qi1pbqaWfIQj4Vb8354DkKeI8h0Qo
https://www.facebook.com/hashtag/rse?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXukyZ4iXAcJrY-dIl40lrtBgTuBl_fcIJqP7jbR3JNnOUs-09pZMMT1915T0TlalHpPuMyshZdBMHzrQznx9Bf1uXLXJmNs1s_qA8CwI2ralbPwnXJ7vQxukZ-1LMWrCzHXP4KZ0yxN1mybw6zATUlFD-w7qi1pbqaWfIQj4Vb8354DkKeI8h0Qo1-b_m05Gg&_
https://www.facebook.com/hashtag/construyendooportunidades?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXukyZ4iXAcJrY-dIl40lrtBgTuBl_fcIJqP7jbR3JNnOUs-09pZMMT1915T0TlalHpPuMyshZdBMHzrQznx9Bf1uXLXJmNs1s_qA8CwI2ralbPwnXJ7vQxukZ-1LMWrCzHXP4KZ0yxN1mybw6zATUlFD-w7qi1pbqaWfIQj4Vb835
https://www.facebook.com/hashtag/psicultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXukyZ4iXAcJrY-dIl40lrtBgTuBl_fcIJqP7jbR3JNnOUs-09pZMMT1915T0TlalHpPuMyshZdBMHzrQznx9Bf1uXLXJmNs1s_qA8CwI2ralbPwnXJ7vQxukZ-1LMWrCzHXP4KZ0yxN1mybw6zATUlFD-w7qi1pbqaWfIQj4Vb8354DkKeI8h0Qo1-b_
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Fuente: ASOFIN 

Participación de la Cartera Bruta por Departamento  

En porcentaje 

Tendencia 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 31/01/2023 

Cartera Bruta según Tipo de Garantía  

Al 31/01/2023 
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Tendencia de los Depósitos por Departamento Participación de los Depósitos por Departamento 

En porcentaje 

Participación de Depósitos Según Tipo y Departamento 

En porcentaje 

Fuente: ASOFIN 
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(1) Puntos de Atención Financiera: Agencias y sucursales, oficinas externas,  oficinas recaudadoras, otros puntos de atención financiero 

Fuente: ASOFIN 

 

Participación de Puntos de Atención Financiera por Departamento  
En porcentaje 

Puntos de Atención Financiera según Tipo y Departamento 
(1)

 

Comportamiento de los Puntos de Atención Financiera por Departamento  

Puntos de Atención Financiera según Tipo y Departamento 
(1)

 

Cajeros Automáticos por Entidad según Ubicación Geográfica 


