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Debido a las restricciones en el tránsito de la población, la 
primera etapa de la emergencia sanitaria por COVID-19 aceleró 
el uso de medios digitales para diferentes transacciones. 
Al mismo tiempo, el incremento de la oferta de productos y 
servicios en línea cambió hacia una percepción favorable 
acerca de la seguridad de las transacciones comerciales 
electrónicas.

En ese contexto, los pagos digitales permitieron a personas 
particulares y empresas pagar y recibir pagos, de forma 
rápida y segura, lo que ayudó a estimular el comercio y la 
reactivación económica. En un mediano plazo se proyecta la 
masificación del acceso a servicios financieros, productos, 

oportunidades de comercio electrónico, cuentas digitales de ahorro, iniciar o expandir negocios; 
en suma, impactar en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Considerando estos datos, convertir la tecnología en un aliado puede reducir brechas e  impulsar 
la inclusión financiera, más aún si consideramos que en América Latina sólo 51% de las mujeres 
adultas tiene acceso a una cuenta de ahorro.

Esta aceleración del comercio digital producto de la pandemia, queda revelada si comparamos  
la tasa de crecimiento del uso de la banca digital para realizar transacciones bancarias en el 
periodo 2009 – 2019 que fue del 144% frente al 48% de la gestión 2020. 

1. 
Transformación 
digital: 
Reduciendo 
Brechas La 
evolución de 
los ecosistemas 
digitales
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“Fuente: GSMA Mobile money metrics (base de datos)”

Se puede apreciar que en el periodo 2012-2019, las transacciones realizadas a través de 
agencias y cajeros automáticos fueron reemplazadas por aplicaciones de banca móvil, situación 
que refleja la digitalización de los pagos.

Fuente: FELABAN, Acceso Financiero Edición # 4, 16-feb-2021
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Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para presentarles el informe de la gestión 2021 
que resume las operaciones de la Fundación Pro Mujer IFD en el contexto económico, 
social, sanitario y regulatorio del año 2021.

En el ámbito económico, Bolivia no estuvo alejada del impacto de los grandes cambios 
del contexto internacional.  Si bien hubo una recuperación, el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2021 no fue suficiente para alcanzar los niveles absolutos del 
período prepandemia.  En consecuencia, se notó una reducción en el empleo y en el 
ingreso de los hogares, situación que afectó en mayor medida a los sectores vulnerables 
de la sociedad. De acuerdo con la CEPAL, las mujeres fueron las más afectadas por el 
desempleo y por la disminución de las actividades económicas.

En cuanto a la crisis sanitaria ocasionada por  la Covid - 19, los países de América 
Latina y el Caribe fueron más vulnerables a la pandemia respecto a otros.  Durante la 
primera etapa de la pandemia, los gobiernos adoptaron medidas drásticas restringiendo 
la actividad económica, situación que se fue revirtiendo en 2021 con el proceso de 
vacunaciones masivas contra la Covid - 19. Bolivia no fue la excepción y, en este marco, 
la pandemia tuvo una afectación importante en el comportamiento económico.

En lo referido al impacto de factores sociales en la economía, las movilizaciones y 
bloqueos por sectores de la sociedad durante el cuarto trimestre de 2021 ocasionaron 
una desaceleración en la actividad económica propia de fin de año. En consecuencia, la 
liquidez de las familias al finalizar la gestión 2021 fue perjudicada.

Durante la gestión 2021, Pro Mujer destacó su posición competitiva en la tecnología 
de banca comunal, al consolidarse en segundo lugar respecto de otras instituciones 
financieras de desarrollo sobrepasando los USD 100 millones de cartera y atendiendo a 
más de 120 mil clientes.  Asimismo, Pro Mujer incrementó su participación de mercado 
en la tecnología de crédito individual al lograr el segundo crecimiento absoluto más alto 
respecto de otras IFDs, lo que permitió escalar al quinto lugar en este mercado. Esta 
definición es parte de la estrategia de diversificar el portafolio y atender a las mujeres en 
todo su ciclo de vida.  Con todo, al 31 de diciembre de 2021, la cartera bruta de créditos 
cerró en aproximadamente USD 150,7 millones con 131.500 clientes en total.

Como en gestiones anteriores, durante el 2021 Pro Mujer continuó su estrategia de 
apoyar de manera incondicional a sus clientes en sus actividades financieras.  Es por 
ello que introdujo estrategias comerciales para renegociar deudas, adecuar planes de 
pago , incluir períodos de gracia, disminuir tasas interés, incrementar montos de crédito, 
ampliar plazos o realizar combinaciones de estas opciones. 

3. 
Informe del 
Presidente del 
Directorio
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Adicionalmente, en un desafío no menor, y bajo los lineamientos anteriores, Pro Mujer 
atendió el requerimiento regulatorio de diferimiento y de prórroga de los créditos.  Como 
resultado, en la gestión 2021 Pro Mujer realizó un amplio despliegue para contactar a sus 
clientes, capacitarlos, comunicarles acerca de las opciones para refinanciar o reprogramar 
sus créditos y atender los nuevos requerimientos. También realizó importantes ajustes a 
sus procedimientos internos y adecuaciones a sus sistemas operativos y tecnológicos.  
Es evidente que todas estas medidas tuvieron un costo para Pro Mujer.  Sin embargo, 
la definición y aplicación de estas medidas eran indispensables para cumplir su misión 
como empresa social con enfoque de género.

Por otro lado, en el propósito de lograr una mayor inclusión financiera y cumplir el 
enfoque estratégico centrado en el cliente, Pro Mujer incorporó las cajas de ahorros a 
su oferta de productos financieros. De esta manera, Pro Mujer coadyuva en la reducción 
de la pobreza y acceso a oportunidades de desarrollo.

En virtud a que los clientes pertenecen a segmentos sociales vulnerables, con bajo o 
nulo acceso a seguros de salud, Pro Mujer puso a disposición de sus clientes un seguro 
de vida con cobertura de salud que posibilita indemnizar a los beneficiarios en caso de 
muerte del titular, otorgar coberturas por diagnóstico de cáncer y acceder a atenciones 
de salud del titular y de los miembros de su familia.

En cuanto a  la estrategia de transformación digital,  se destaca  que los clientes, en su 
mayoría menores de 40 años, reconocen los beneficios de las plataformas y canales 
digitales disponibles en la reducción de los tiempos de atención y simplificación de 
procesos.  Es así que Pro Mujer potenció en el año 2021 sus plataformas de onboarding 
digital y de crédito digital para el acceso a créditos e incentivó el uso de la billetera 
móvil para administrar los desembolsos de las operaciones crediticias. A pesar de estos 
buenos resultados, está claro que estos servicios digitales deben ser mejorados y ser 
más eficientes durante 2022.

Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, Pro Mujer sumó 
la atención de la violencia basada en género como uno de sus asuntos prioritarios 
en Bolivia y apoyó la consolidación del servicio Mujer Segura, que brinda orientación, 
información, contención, consejería y a acompañamiento a mujeres en situaciones de 
violencia, mediante la línea gratuita 800 10 2414 y atención presencial en la ciudad de 
El Alto, durante el último trimestre del 2021.

Con el propósito de atender mejor al público, Pro Mujer inauguró dos agencias en 
el país con la nueva imagen institucional. Este modelo de agencias otorga calidez y 
mayor comodidad a los clientes, genera un espacio dinámico inspirado en las mujeres 
emprendedoras, utiliza vegetación y elementos que minimizan el impacto energético de 
las instalaciones y expresa la esencia de Pro Mujer de transmitir mensajes motivadores 
e historias de éxito de sus clientes.. 

En resguardo de la salud de los colaboradores de Pro Mujer en relación con la pandemia, 
Pro Mujer implementó iniciativas preventivas mediante capacitación y dotación de 
materiales y condiciones de bioseguridad dentro de los ambientes de la entidad, 
implementación de la modalidad de trabajo mixto (virtual y presencial) y utilización de 
una plataforma virtual para la actualización del estado de salud de los funcionarios y del 
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suministro de vacunas. Asimismo, Pro Mujer estableció alianzas con instituciones de 
salud para brindar monitoreo, asesoramiento y tratamiento de los empleados en caso 
de contagios de covid.

En la gestión 2021, los ingresos financieros de Pro Mujer se redujeron debido tanto a 
la aplicación de las normas de diferimiento y de prórroga de créditos establecidas para 
paliar los efectos de la pandemia como al impacto de la pandemia en las actividades 
de los clientes.  Estos aspectos impactaron en mayor medida a Pro Mujer por su mayor 
concentración en la tecnología de banca comunal (71%), en la cual los plazos de los 
créditos son menores a doce meses.  Una proporción importante de la cartera (37%) inició 
la gestión como cartera diferida que no generó ingresos financieros.  Como referencia, 
el sistema financiero nacional inició la gestión con un 10% de cartera diferida.  Al final 
de la gestión 2021, la cartera diferida de Pro Mujer disminuyó al 11% de la cartera total.  
En este contexto, y en cumplimiento de su política de prudencia, Pro Mujer realizó todas 
las previsiones financieras necesarias en el año 2021 para encarar el futuro con los 
estándares acostumbrados.

Por lo expuesto, Pro Mujer registró una pérdida contable de USD531 mil al 31 de 
diciembre de 2021.  Este resultado negativo es perfectamente asumido por los resultados 
de gestiones anteriores, se mantiene la fortaleza financiera de la entidad y de ninguna 
manera se pone en riesgo las operaciones de la entidad.  En todo caso, la mejora en 
los ingresos financieros en los últimos meses del año 2021, la mejora en la calidad de 
la cartera reprogramada y refinanciada, la mejora en el modelo de negocios orientado a 
lograr una mayor inclusión financiera de los clientes, la reorganización de la fuerza del 
ventas, el desarrollo de nuevos productos de crédito y de ahorro, la alta liquidez de la 
entidad, un apropiado nivel de previsiones, las alianzas estratégicas y la buena relación 
con los financiadores son argumentos que muestran un panorama más alentador de Pro 
Mujer en la gestión 2022.

Para concluir, expreso mi reconocimiento a los miembros del directorio, al equipo 
gerencial y a todas y cada una de las colaboradoras y colaboradores por su trabajo y 
compromiso durante la gestión 2021.  Aprecio de sobremanera el esfuerzo de todos 
ellos en brindar mejores condiciones a los clientes, enfrentar situaciones y desafíos 
diferentes de manera responsable y continuar con el propósito de preservar el prestigio 
y crecimiento de Pro Mujer.



11www.promujer.org

CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL1

El principal factor que determinó el comportamiento de la economía es, sin lugar a dudas, la 
pandemia originada por COVID-19. Respecto a la evolución de contagios por ésta,  desde el 
inicio de la pandemia hasta finales de enero de 2021 a nivel mundial se alcanzaron 100 millones 
de contagios y doce meses después se sumaron 300 millones adicionales.

Estados Unidos fue el país más afectado superando más de un millón de muertes; en el caso 
de China, si bien contuvo la pandemia, la variante Omicrom incrementó el nivel de contagios. En 
Latinoamérica los países con mayor número de contagios fueron Brasil, Argentina y Colombia.

Fuente: Datos de COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins CSSE

El COVID-19 produjo más de 6.3 millones de decesos en todo el mundo; sin embargo, muestra 
una letalidad desigual según cada territorio. Estados Unidos, Brasil e India son los países con 
mayor cantidad de muertes; asimismo, Perú presentó mayor cantidad relativa de muertes, y 
España se situó en segundo lugar.

1  Fuente: Análisis del Sistema Financiero (Diciembre 2020) – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

4. 
Contexto 
Económico 
Internacional y 
Nacional
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Fuente: Datos de COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins CSSE

“El acceso a las vacunas continúa siendo el principal motivo de las divisiones que marcan la 
recuperación mundial”, como muestra el gráfico 3. Las economías avanzadas alcanzaron el 58% 
de la población con todo el esquema de vacunas, mientras que en países emergentes y en 
desarrollo alcanzaron 36% y menos del 5% en economías en desarrollo y de bajo ingreso.

Fuente FMI: Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2021
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Según el Fondo Monetario Internacional2, el impacto de la COVID-19 en el corto plazo prevé 
afectaciones en la cadena de suministros, la contracción del mercado laboral y una mayor presión 
inflacionaria; mientras que en el mediano plazo dejarán huellas en el desempeño económico  
y obedecen al acceso a vacunas y el rápido despliegue de políticas de apoyo, que enfrente 
retos multidimensionales tales como desaceleración en el crecimiento del empleo, la inflación 
creciente, la inseguridad alimentaria, los cambios abruptos en la acumulación de capital humano, 
especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad (niños, mujeres, migrantes, adultos 
mayores y población indígena) y el cambio climático.

En este contexto, se estima el crecimiento de la economía mundial en 5,9% para el periodo 2021-
2022, comparada con una contracción del 3.1% en el periodo 2020-2021.

Fuente FMI: Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2021

El crecimiento de las economías avanzadas es menor debido al resurgimiento de la pandemia, 
tal es el caso de la zona euro que en el cuarto trimestre presentó problemas en las cadenas 
de suministros y el incremento en el precio de la energía, que impactaron particularmente en 
la industria automotriz y en el sector de la construcción. En el caso de Estados Unidos, las 
expectativas inflacionarias y el incremento en los contagios restringieron el gasto de consumo 
personal y las decisiones de gasto de las empresas.

Las economías emergentes y en desarrollo fueron las que presentan mayor crecimiento, 
destacando India y China en Asia, mientras que el resto de los países fueron impactados por el 
repunte de la pandemia.

Las economías de América Latina y El Caribe fueron favorecidas por la recuperación de la 
demanda externa (Estados Unidos y China), precios de materias primas favorables y aumento 
de remesas del exterior.

2  Fuente FMI: Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2021
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CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL3

Durante la gestión 2021, Bolivia experimentó incremento en la cantidad de contagios en las 
sucesivas olas, que se duplicaron en el pico de la tercera ola respecto al de la primera.

En 2021 las autoridades gubernamentales no determinaron confinamientos de la población tal 
como se hizo en la gestión anterior; asimismo, otorgó el bono contra el hambre por un monto de 
Bs 4.035 millones; asimismo, el hecho más importante fue que la población pudo acceder a la 
vacuna en la primera, segunda y tercera dosis.

La vacunación y un mayor conocimiento del tratamiento del COVID-19 contribuyeron a reducir 
la letalidad; sin embargo, en términos absolutos, la cantidad de decesos de la segunda y tercera 
ola mantuvieron los niveles de la primera.

El PIB registró un crecimiento de 6.1%, aun así, este no permitió alcanzar los niveles del PIB 
de 2018 inclusive. Las actividades económicas con mayor crecimiento fueron transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y extracción de minas y canteras; asimismo, y en menor 
medida registraron crecimiento las actividades de las industrias manufactureras, de construcción 
y comercio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En cuanto a la tasa de desempleo se alcanzó 5,2%, menor al 8,4% registrados en 2020. 
Respecto a la inflación, se alcanzó un valor de 0,9%, mientras que el tipo de cambio del dólar 
estadounidense no presentó variaciones. Las Reservas Internacionales Netas alcanzaron 11,7% 
del PIB.

La Balanza Comercial alcanzó un superávit de $us 2.235. Las exportaciones se incrementaron 
en 57%, principalmente por la exportación de minerales y, en menor medida, por exportaciones 
no tradicionales.

3  Fuente: Análisis del Sistema Financiero (Diciembre 2021) – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
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SISTEMA FINANCIERO NACIONAL4

Al cierre de la gestión 2021, las entidades de intermediación financiera con licencia de 
funcionamiento registraron Bs 308.067 millones en activos totales, cifra mayor (7%) respecto 
a la gestión 2020. Los Bancos Múltiples mantuvieron 74,7% de los activos con Bs230.110; el 
Banco Público 13,4% (Bs41.194 millones); las Instituciones Financieras de Desarrollo 3,1% 
con (Bs9.582 millones); las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC) 3,1% (Bs9.466 
millones); el Banco de Desarrollo Productivo 2,5% (Bs7.718 millones); los Bancos PYME 2,0% 
(Bs6.115 millones); y, las Entidades Financieras de Vivienda  1,3% con (Bs 3.883 millones).

Depósitos

Los depósitos constituidos en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), al cierre de la 
gestión 2021, alcanzaron Bs211.084 millones, que representa un incremento del 6,9% respecto 
a la gestión 2020, menor al registrado en el periodo 2019-2020 del 10,1%.

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero, Evaluación del Sistema Financiero al 31 de 
diciembre de 2021

Al cierre de la gestión 2021, los depósitos presentan la siguiente composición por tipo de depósito: 
depósitos plazo fijo, 48%; depósitos en cuentas de caja de ahorro 31%; depósitos a la vista, 18% 
y otros tipos de depósitos 3%.

Por tipo de entidad de intermediación financiera, los depósitos se distribuyen de la siguiente 
manera: Bancos Múltiples, 76,4%; el Banco Público 15,3%; Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
3,2%; Bancos PYME, 2,0%; Banco de Desarrollo Productivo, 1,9%; Entidades Financieras de 
Vivienda, 1,1%; finalmente, las Instituciones Financieras de Desarrollo, 0,1%.

4  Fuente: Análisis del Sistema Financiero (Diciembre 2020) – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
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La composición de depósitos según moneda muestra que 85,8% se encuentra en moneda 
nacional y 14,2% en moneda extranjera.

Cartera de créditos

La cartera de créditos al cierre de la gestión 2021, alcanzó Bs 199.380 millones, reportando un 
crecimiento del 4,0%, crecimiento similar al periodo 2019-2020.

La concentración de la cartera por tipo de Entidad de Intermediación Financiera muestra 
que: Bancos Múltiples concentran 77,2% de la cartera; el Banco Público, 11,1%; Instituciones 
Financieras de Desarrollo, 3,5%; Cooperativas de Ahorro y Crédito, 3,4%; Bancos PYME, 2,2%; 
y, otras entidades de intermediación financiera, 4,8%.

La composición de la cartera según tipo de crédito muestra: microcrédito, 29,7%; vivienda, 25,8%; 
empresarial, 22,5%; PYME, 12,3% y consumo 9.6%. El tipo de crédito con mayor crecimiento fue 
microcrédito, con 6,2%. Las colocaciones en moneda nacional representan 99,0%.

Las colocaciones destinadas a actividades productivas representaron 45,8% del total de la 
cartera; asimismo, este sector presentó mayor crecimiento que el no productivo, con tasas de 
crecimiento de 5,9% y 2,6%, respectivamente. Dentro de la cartera productiva la actividad de 
Manufactura representa 36,8%; Agricultura y Ganadería, 25,1%; Construcción, 24,2% y el resto 
de las actividades 13.9%.

Al cierre de la gestión 2021, los créditos de vivienda de interés social  alcanzaron a Bs29.111 
millones, representando 14,6% de la cartera total y 56,5% de los créditos de vivienda.
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Respecto a la implementación de mecanismos de reprogramación y refinanciamiento, en el 
marco del Decreto Supremo N° 4409, la cartera diferida se redujo del 10,5% en diciembre de 
2020 al 5.9% en diciembre de 2021.

Mora y previsiones

La cartera de créditos en mora - créditos vencidos y en ejecución - en el sistema de intermediación 
financiera alcanzó Bs3.109 millones, que se traduce en un índice de mora a diciembre de 2021 
del 1,56%, superior a 2020 (1,53%). 

El índice de mora se explica parcialmente por la conclusión del período de prórroga y periodo 
de gracia establecido en la reglamentación respectiva, debido a lo cual las Entidades de 
Intermediación Financiera desplegaron esfuerzos para consolidar dichos mecanismos y que los 
clientes retomen la cultura de pago oportuno de cuotas.

La mora por tipo de crédito muestra que los créditos empresariales alcanzan 0,6%, vivienda 
1,4%, microcrédito 1,8%, consumo 1,9% y PYME 3,0%.

Las previsiones específicas y genéricas alcanzaron Bs6,492 millones, cubriendo la mora en 
209%.

Liquidez

Los activos líquidos del sistema financiero alcanzaron Bs65.369 al cierre de 2021, incrementándose 
en 7.5%, respecto a 2020 este monto cubre 62,5% de los depósitos de corto plazo. Es necesario 
mencionar la brecha de Bs11.704 millones entre depósitos y cartera.

Patrimonio

El patrimonio contable del sistema de intermediación financiera alcanzó a Bs 22,956 millones, 
con un incremento del 8,3% respecto a la gestión 2020. 

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial en el sistema financiero fue de 12,9%. Las Entidades 
Financieras de Vivienda alcanzaron 54,5%, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 19,3%, las 
Instituciones Financieras de Desarrollo 18,7%, el Banco de Desarrollo Productivo 13,6%, los 
Bancos Múltiples 12,1% y los Bancos PYME 11,2%. Todas las entidades de intermediación 
financiera mantienen un CAP superior al 10% exigido por ley.

Rentabilidad

El sistema de intermediación financiera alcanzó utilidades netas por Bs1.541 millones en la 
gestión 2021, cifra superior en 60,5% respecto a 2020, este comportamiento es explicado por la 
reducción de ingresos en 2020 por las medidas de diferimiento.
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Fuente: Autoridad del Sistema Financiero, Evaluación del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2021

La rentabilidad de las entidades de intermediación financiera, medida a través del Rendimiento 
sobre Activos (ROA) y Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) fueron de 0,5% y 7,0%. Las 
entidades que presentaron deterioro en la gestión fueron las Entidades Financieras de Vivienda, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Instituciones Financieras de Desarrollo, tal como muestran 
los gráficos 8 y 9.

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero, Evaluación del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2021
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Fuente: Autoridad del Sistema Financiero, Evaluación del Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2021

Puntos de Atención Financiera (PAF)

El sistema de intermediación financiera registró 7.573 PAF al 31 de diciembre de 2021. Respecto 
a la gestión 2020, el número total de PAF aumentó en 297, equivalente a 4,1% de crecimiento. 

Del total de PAF, el 76,9% corresponde a los Bancos Múltiples, Banco Público 10,1%, Cooperativas 
de Ahorro y Crédito 4,8%, Instituciones Financieras de Desarrollo 4,5%, Bancos PYME 2,0%, 
Entidades Financieras de Vivienda 1,1% y BDP 0,5%. Los tres principales tipos de PAF fueron 
los cajeros automáticos (36,7%), las agencias fijas (16,7%) y los puntos corresponsales no 
financieros (15,7%). 
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5. 
Fundación 
Pro Mujer IFD

VISIÓN

MISIÓN

“Una Bolivia donde todas las mujeres prosperan”.

“Empoderar a mujeres de escasos recursos para 
que alcancen su potencial máximo a través de la 
prestación de servicios financieros con un enfoque 
integral que incluye gestión social”.
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VALORES

Los valores institucionales son la columna vertebral que sustenta, reafirma y fortalece la misión 
de Fundación Pro Mujer IFD, actitudes que dan calidad al ser y hacer, marcando la diferencia 
en la forma de relacionarse interna como externamente. Es así que todos los colaboradores 
cumplen consistentemente con los valores organizacionales:

• Logro de resultados

• Integridad

• Transparencia

• Solidaridad

• Compromiso con el desarrollo de las personas

• Orientación al cliente

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Se definieron los lineamientos estratégicos para la gestión 2020, considerando que para alcanzar 
el cumplimiento de la misión y visión, se debe impulsar la calidad y cobertura de los productos 
y servicios con un enfoque social orientado a tener clientes satisfechos, lo que está soportado 
en la excelencia de los procesos a través de distintas herramientas digitales que responden de 
manera oportuna a demandas y retos para la institución. Bajo ese contexto, los lineamientos 
estratégicos definidos son:

• Enfoque clientecéntrico

• Crecimiento eficiente

• Excelencia operativa

• Gestión del talento

• Transformación digital

• Gestión social

Durante la gestión 2021, se experimentó una segunda fase de efectos 
de la pandemia. La difusión de la vacuna para el COVID 19 generó  
confianza y seguridad  para enfrentar la “nueva normalidad” así como 
reactivar las iniciativas productivas; sin embargo, es evidente la huella 
que dejó la pandemia en la economía, observándose un incremento del 
desempleo y, por consiguiente, la reducción del ingreso de los hogares. 

Asimismo, la reducción en la demanda provocó  en algunos casos la necesidad de cambiar de 
rubro productivo, o, en casos extremos, el cierre de emprendimientos.

En cuanto al enfoque  de género, la CEPAL menciona que la pandemia afectó en mayor medida 
a las mujeres, registrando  18 años de retroceso en la participación laboral de las mujeres. La 
educación virtual, además de hacer que las unidades familiares incurran en gastos adicionales 
para el acceso a computadoras y servicio de internet, hizo que principalmente la mujer incluso en 
horarios laborales asuma el rol para el apoyo y supervisión de los hijos en educación primaria. 
Finalmente, durante la gestión 2021, se incrementaron los casos de feminicidio y violencia contra 

6.
Informe de 
Gestión
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la mujer, situación que evidencia la insuficiencia de respuestas estructuradas y planificadas, 
públicas o privadas,  para responder a la problemática de la violencia basada en género. Un 
aspecto rescatable de los efectos de la pandemia fue el salto tecnológico en la incorporación de 
canales virtuales en la vida cotidiana de las personas y empresas, tanto para el acceso a servicios 
financieros, como canales virtuales que permiten masificar la promoción y comercialización de 
productos y servicios, generando esto último una diferencia competitiva.

En cuanto al ámbito financiero, la gestión 2021 recibió el impacto de las medidas del diferimiento 
dictadas en 2020. Los períodos de prórroga y de gracia hicieron que una fracción de clientes 
no realicen la amortización de capital y tampoco el pago de intereses durante los tres primeros 
trimestres inclusive impactando en la rentabilidad de las entidades financieras. Es preciso 
mencionar que las Instituciones Financieras de Desarrollo fueron particularmente vulnerables, y 
principalmente, la tecnología de banca comunal.

En este contexto, esta sección además de presentar los resultados alcanzados por Fundación 
Pro Mujer IFD en función a sus lineamientos estratégicos, explicará las acciones que se llevaron 
a cabo como respuesta a la crisis, demostrando así la capacidad de resiliencia de la institución 
ante esta situación adversa.

6.1 CLIENTE CÉNTRICO

“Brindar la mejor experiencia a los clientes”

Fundación Pro Mujer IFD, consciente de la importancia de los clientes, durante la gestión 2021 
promovió diferentes iniciativas para  mejorar la calidad de atención que se les brinda, optimizando 
tiempos, realizando ajustes y creando nuevas alternativas relacionadas a los productos y servicios 
integrales que se ofrecen, los mismos que están orientados a la satisfacción oportuna de sus 
necesidades.

A diciembre 2021, se registró el cierre de gestión con 131.523 clientes activos de crédito, 
garantizando el acceso a servicios financieros y fomentando el desarrollo de microempresas. 
Las condiciones favorables crediticias que ofrecimos hicieron posible cubrir necesidades básicas 
apremiantes, apoyando el crecimiento de negocios para contribuir a la reducción de la pobreza. 
Respecto al periodo anterior se tuvo un crecimiento del 7%, correspondiente a 9.123 clientes.
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La participación de clientes dentro del sistema de las IFD no registra variación significativa con 
relación a 2020, manteniendo el 23% de participación.

Fundación Pro Mujer IFD se propuso incrementar en las próximas gestiones la participación 
de clientes en la tecnología de crédito individual, esto a través de la ampliación de oferta de 
diferentes productos crediticios que estén orientados al cumplimiento del objetivo. La participación 
de clientes en dicha tecnología incrementó en tres puntos porcentuales respecto a diciembre 
2020, esto debido al impulso que se dio durante la gestión.

A raíz de lo expuesto, las variaciones anuales registradas al cierre de diciembre 2021, respecto 
al número de clientes por tecnología crediticia tanto de banca comunal como de crédito individual 
alcanzaron el 4% y 66%, respectivamente. 
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Durante la gestión 2021 se captó más de 49.000 clientes nuevos de crédito, de los cuales el 36% 
son  clientes exclusivos; es decir, al momento del desembolso solo tenían crédito con Pro Mujer.

Entre los principales resultados obtenidos de los clientes al cierre de gestión 2021, se puede 
destacar:

•  74% son mujeres.

•  12% se encuentra en el área rural.

•  50% corresponde a la generación millennials.

•  23% es menor a 25 años y 4% mayor a 60 años.

•  Se otorgó más de 2.000 créditos digitales a través de una aplicación móvil que promovió 
la alfabetización digital.

•  Durante la gestión, se puso a disposición de los clientes productos dirigidos al 
refinanciamiento, así como también créditos para la adquisición de un nuevo 
financiamiento orientado a la recuperación, el apoyo y la inyección de capital para la 
reactivación de la actividad económica. 

•  Se inició con la apertura de cuentas de ahorro, ampliando el portafolio de productos y 
servicios que se ofrece a clientes y usuarios financieros. A diciembre, se cierra la gestión 
con un total de 1.048 ahorristas.

•  El seguro COVID-19 es un seguro de vida que, además de la indemnización por 
fallecimiento del titular, otorga coberturas adicionales en caso de diagnóstico u 
hospitalización por COVID-19. Por las coberturas y precio, este es particularmente 
beneficioso para aquellas personas con bajo nivel de ingresos y/o que no cuentan con 
seguro de salud. A diciembre 2021, se registró un total de 5.286 personas que adquirieron 
este seguro, proporcionando protección y respaldo ante eventos inesperados que 
afecten el bienestar de los clientes y sus familias, de los cuales el 12% no era cliente de 
crédito.

DISTRIBUCIÓN POR GENERACIÓN

(29%) (50%)(7%) (15%)

Baby Boomers
Generación X
Generación Z
Millennials

74% Mujeres

12% Rural



25www.promujer.org

•  En lo que se refiere a servicios de salud otorgados a través de convenios de cooperación 
con la ONG Pro Mujer Inc, se destaca que durante el periodo se vendió un total de 
31.642 paquetes de salud; asimismo se alcanzó la cifra de 87.856 atenciones en el área, 
correspondientes a exámenes de PAP, mama, medición de glicemia, tamizaje, entre 
otros, pudiendo detectar a tiempo algunos casos con alteraciones y anormalidades a 
objeto de que sean tratadas con especialistas.

•  La educación de nuestros clientes forma parte fundamental del rol social de Fundación 
Pro Mujer IFD, es así que  se alcanzó a 83.618 beneficiarios de capacitación en salud, 
medio ambiente, empoderamiento y educación financiera.

•  Uno de los servicios que brinda la institución a las mujeres que se encuentran en 
situación de violencia, es la línea “Mujer Segura”, línea gratuita cuyo objetivo es brindar 
orientación, contención y consejería a mujeres que se contacten con Pro Mujer. A 
diciembre 2021, ingresaron un total de 5.501 llamadas, de las cuales, 652 llegaron a 
ser transferidas a especialistas y más de 350 tuvieron planes de acción para que las 
mujeres inicien el proceso de salida del círculo de la violencia.

6.2 CRECIMIENTO EFICIENTE

“Incrementar exponencialmente el negocio con riesgos adecuados”

Durante la gestión 2021, Fundación Pro Mujer IFD alcanzó un crecimiento sustancial y ordenado, 
fortaleciendo la gestión de riesgos; sin dejar de lado proyectos que permitieron contar con las 
fuentes de financiamiento adecuadas.

Calidad de activos

La Fundación Pro Mujer tuvo una gestión constante en relación al manejo de sus activos, la 
recuperación favorable de la cartera diferida cumpliendo la normativa regulatoria, otorgando a los 
clientes opciones para reactivar sus créditos; lo que supuso una disminución en 35 millones de 
dólares, quedando con un saldo por gestionar de 17 millones de dólares que representa un 11% 
de la cartera bruta; donde 11 millones de dólares es cartera diferida reprogramada.

Con relación a la liquidez, la estrategia definida por la entidad previendo escenarios adversos 
conservó excedentes adquiriendo financiamientos con entidades locales y del exterior.   La 
estrategia responde a la incertidumbre que originó la coyuntura de un año atípico en el 
comportamiento de pagos de créditos.

Con el fin de evitarmantener el excedente de liquidez improductivo se colocaron inversiones de 
corto plazo a través de operaciones de reporto que en diciembre alcanzaron a 14 millones de 
dólares generando rendimientos adicionales a la institución. 

El crecimiento de los Activos fue del 6% con relación a la gestión 2020.
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ACTIVOS
(Expresado en millones de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Disponibilidades e inversiones temporarias 36,3 36,4 0,1 0%
Cartera neta 144,8 150,7 5,9 4%

Cartera Vigente 86,9 124,2 37,3 43%
Cartera Vigente Diferida 51,6 5,6 -45,9 - 89%
Cartera Vencida 0,1 2,8 2,7 2.477%
Cartera Reprogramada 0,0 17,3 17,2 59.995%
Intereses Devengados por Cobrar 10,9 7,5 -3,3 - 31%
Previsión para Incobrables -4,7 -7,5 -2,8 61%

Activo fijo neto 2,0 1,9 -0,1 - 3%
Otros activos 2,9 8,3 5,4 187%

TOTAL 186,0 197,4 11,4 6%

Las disponibilidades e inversiones temporarias representan un 8% del total de activos y se 
encuentran concentradas en saldos de cajas de ahorro con entidades financieras locales (Bancos) 
que representan un 5,3% del total y 93% concentradas en inversiones a corto plazo (Reportos).

La cartera neta representa 76% del total de activos y mostró una evolución positiva durante la 
gestión 2021, donde la cartera bruta alcanzó un crecimiento del 9% con relación a la gestión 
2020. La cartera bruta bajo la tecnología de banca comunal tuvo una disminución de 3% y bajo 
tecnología individual cerró con un 53% de crecimiento. La disminución de la tecnología comunal 
se debe principalmente a la recuperación de la cartera diferida, la misma que durante la gestión 
2021 tuvo una recuperación de 35 millones de dólares que representa un 67% de disminución 
de la cartera diferida, de este total 97% corresponde a cartera diferida recuperada de banca 
comunal.

En relación con los principales indicadores sobre la calidad de la cartera se alcanzó un ratio de 
2,4% de la cartera con mora mayor a 30 días y un ratio de 0,1% de castigos ejecutados en la 
gestión, ambos ratios calculados sobre la cartera bruta.

En relación a las previsiones específicas constituidas por cartera, se tiene un incremento 
importante del 538% en relación a la gestión 2020, producto de una gestión en pandemia, donde 
toda la cartera diferida quedó en estado vigente, aspecto reconocido durante la gestión 2021, 
considerando la activación de los créditos a través del refinanciamiento y reprogramación.Por 
otra parte, las previsiones genéricas se mantuvieron sin variación, conlos mismos volúmenes 
que en 2020; adicionalmente, en base al cumplimiento de la normativa regulatoria, se mantiene 
la constitución de la previsión genérica cíclica para cartera de créditos, la cual se incrementó 
en 5% en relación a la gestión anterior. Tomando en cuenta todas las previsiones constituidas 
dentro de los estados financieros destinadas para cartera es importante resaltar que la cobertura 
alcanzada sobre la cartera bruta es de 6,0%.
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Diversificación de fuentes de fondeo 

Los pasivos de la institución alcanzaron a 172 millones de dólares, incrementándose 7% en 
relación a la gestión 2020.

PASIVOS
(Expresado en millones de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Obligaciones con el público 0,00 0,05 0,05
Obligaciones con instituciones de 
financiamiento 67,2 74,4 7,2 11%

Otras cuentas por pagar 7,7 4,3 -3,3 - 43%
Previsión genérica y cíclica 2,5 2,6 0,1 5%
Títulos valores 83,1 91,0 7,9 9%

TOTAL 160,5 172,4 11,9 7%

Luego de cumplir todos los requisitos documentales previstos por la normativa regulatoria, el 13 
de octubre de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante las 
Resolución ASFI/519/2020, autoriza a la Fundación Pro Mujer IFD la captación de depósitos a 
través de cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo; asimismo, el 31 de marzo de 2021 
se recibe la Resolución ASFI 246/2021,  donde aprueba el Reglamento de Cuentas de Caja de 
Ahorro, con ésta Pro Mujer se encuentra facultada para captar recursos del público dentro del 
producto de cajas de ahorro.

En fecha 7 de mayo, Pro Mujer inicia las aperturas de cajas de ahorro, alcanzando al cierre de 
diciembre la captación de 45.000dólares, marcándose un hito en la prestación de este producto 
en la IFD. Durante 2022, se impulsará este producto para la apertura de cuentas de clientes 
crediticios y usuarios financieros.

El financiamiento obtenido a través de instituciones locales financieras, del exterior y la emisión 
de títulos valores (pagarés) se constituyen en la principal fuente de fondeo de la Fundación Pro 
Mujer IFD y representan el 96% del total del pasivo de la entidad al cierre de la gestión 2021 y el 
94% al 2020.

El crecimiento del financiamiento a diciembre 2021, se concentra principalmente en la emisión 
de deuda a través de títulos valores que representan el 52%, y 28% en entidades del exterior. A 
diciembre 2021, el financiamiento total de la entidad presenta un incremento de 10% con relación 
al cierre de la gestión 2020.

Es importante mencionar que a partir de la gestión 2018, la Fundación Pro Mujer IFD culminó 
cuatro procesos de financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores a través de la colocación 
exitosa de los valores de titularización: el primer proceso PRO MUJER IFD - BDP ST 038 recaudó 
17,5 millones de dólares. En septiembre 2019 se realizó un segundo proceso de titularización 
con una colocación exitosa de los valores de titularización PRO MUJER IFD - BDP ST 046, 
recaudando 17,5 millones de dólares, en octubre de 2020 se emite una tercera titularización con 
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una colocación exitosa de los valores de titularización PRO MUJER IFD – BDP ST 052 recaudando 
24,8 millones de dólares y, finalmente, en noviembre de 2021 se emite la cuarta titularización con 
colocación del patrimonio autónomo PRO MUJER IFD – BDP ST 054 recaudando 24,8millones 
de dólares.

FINANCIAMIENTO
(Expresado en millones de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Bancos locales 44,4 45,1 0,7 2%
Sociedades Administradoras de Fondos de 
Inversión 30,9 32,2 1,4 4%

Patrimonio autónomo BDP ST 52,3 58,8 6,5 12%
Entidades del exterior 15,9 20,1 4,2 26%
Productos devengados por pagar 6,9 9,3 2,4 34%

TOTAL 150,3 165,4 15,1 10%

La concentración de la deuda en moneda nacional alcanza un 92% para la gestión 2021 y un 
95% registrado en la gestión 2020, incluyendo intereses devengados al corte de cada una de las 
gestiones indicadas.

RECURSOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta un análisis de la situación financiera de Fundación Pro Mujer IFD, 
teniendo en cuenta los principales ratios que miden su desempeño.

Patrimonio

Entre diciembre 2020 y 2021, el Patrimonio disminuyó en un 2%. El movimiento se concentra 
principalmente en los resultados acumulados, producto de la pérdida generada la gestión 2021 
de 531 mil dólares, el capital fundacional como las reservas tienen un crecimiento del 5% y 14% 
respectivamente, producto de la capitalización de utilidades de la gestión 2020 de 1,3 millones 
de dólares, es importante mencionar que la reservas están compuestas por Reserva Legal y un 
Fondo de Reserva y ambas son constituidas al 10% cuando se obtienen utilidades.

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO
(Expresado en miles de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Certificados de capital fundacional 22.234,3 23.299,4 1.065,2 5%
Reservas 1.954,6 2.220,9 266,3 14%
Resultados acumulados 1.331,5 -530,8 -1.862,2 - 140%

TOTAL 25.520,3 24.989,6 -530,8 -2%
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Coeficiente de adecuación patrimonial

El patrimonio de la institución respecto a los activos ponderados por riesgo (Coeficiente de 
Adecuación Patrimonial) al 31 de diciembre de 2021 es igual a 15,71% menor al índice registrado 
en la gestión 2020 que fue de 16,06% y por encima del límite de 10% establecido por ASFI.

Ingresos y gastos financieros

El margen financiero con la composición de los rubros de ingresos y gastos financieros registrado 
al 31 de diciembre de 2021 presenta un decremento del 1% en relación a la gestión 2020, esto 
se debe principalmente a la menor generación de ingresos en relación al stock de la cartera 
administrada, efecto de la cartera diferida cuyo saldo tuvo una recuperación paulatina durante la 
gestión, pero no en su totalidad; considerando que esta cartera no genera intereses, los ingresos 
no alcanzaron un crecimiento importante. A pesar de ello, el ciclo del negocio de la institución 
presenta un importante crecimiento.

MARGEN FINANCIERO
(Expresado en miles de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Ingresos financieros 28.586,5 30.623,2 2.036,7 7%
Gastos financieros -7.095,1 -9.407,1 -2.312,0 33%

Resultado financiero 21.491,3 21.216,1 -275,3 -1%

Los ingresos financieros representan el 87% del total de los ingresos de la institución y están 
compuestos en un 99% por intereses que genera la cartera de créditos, por el lado de los gastos 
financieros, su participación sobre el total del gasto de la institución es un 26% y está compuesto 
en un 100% por intereses cancelados y devengados de las obligaciones con entidades de 
financiamiento locales y del exterior.

Gastos de Administración

Los Gastos de Administración, al cierre de la gestión 2021, representan el 55% del gasto  y 
registran un incremento del 6% respecto a la gestión 2020, alcanzando 18,1 millones de dólares. 
Consideramos que durante la gestión 2021 se gestionó adecuadamente el gasto, dando curso a 
la ejecución de gasto que garantice las operaciones requeridas por el negocio, gestión de precios 
con proveedores, así como la implementación de iniciativas estratégicas con prioridad alta, entre 
las que se puede destacar: apertura de dos Agencias (incluida la Agencia Modelo en la ciudad de 
Santa Cruz), consultorías orientadas a la implementación de proyectos de transformación digital 
que redunden en la reducción de costos o generen eficiencia en procesos, optimización de la 
plataforma de Onboarding Digital.
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GASTOS ADMINISTRATIVOS
(Expresado en miles de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Gastos de personal 11.279,0 11.286,9 7,9 0%
Servicios contratados 1.620,1 2.456,8 836,8 52%
Comunicaciones 526,0 485,7 -40,2 - 8%
Mantenimientos 359,3 209,8 -149,6 - 42%
Depreciaciones y amortizaciones 933,3 1.069,3 136,0 15%
Otros gastos administrativos 2.296,6 2.595,1 298,4 13%

TOTAL 17.014,3 18.103,6 1.089,3 6%

Utilidades de la Gestión 

Fundación Pro Mujer IFD alcanzó una pérdida de 531 mil dólares, este resultado fue producto 
de la reducción de ingresos por intereses, así como el incremento de las previsiones por mora, 
ambas situaciones como consecuencia del diferimiento del pago de créditos. Fundación Pro 
Mujer IFD fue particularmente impactada por las disposiciones del diferimiento debido a la alta 
concentración de la cartera de Banca Comunal (71%), en la cual la cartera se encuentra atomizada 
y el plazo de las operaciones crediticias presentan plazos menores a un año. El control realizado 
en el gasto operativo y el incremento en la cartera de la tecnología de crédito individual, no fueron 
suficientes para compensar los efectos anteriormente citados.

Otros indicadores financieros

El impacto de los resultados citados anteriormente, se reflejan en los indicadores de Fundación 
Pro Mujer IFD ; sin embargo, se proyecta que este comportamiento inusual mejore para la gestión 
2022. A continuación se expone los principales:

PRINCIPALES VARIACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y diciembre 2021
INDICADORES DE BALANCE

Indicador Detalle dic-20 dic-21 %

SOLVENCIA Patrimonio/Activo 13,72% 12,66% -1 p.p.

ROA Resultado neto de la gestión/
Activos promedio 0,88% -0,28% -1 p.p.

ROE Resultado neto de la gestión/
Patrimonio nto promedio 5,36% -2,10% -7 p.p.

COBERTURA Previsiones específicas y 
genéricas/Cartera bruta 4,44% 6,01% 2 p.p.

COBERTURA Previsiones específicas + 
genéricas/Cartera en mora 5632,67% 253,23% -5379 p.p.
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ENDEUDAMIENTO
Obligaciones con entidades 
de financiamiento/Pasivo + 
Patrimonio

80,83% 83,80% 3 p.p.

ENDEUDAMIENTO Pasivo/Patrimonio 6,29 6,90 0,61
EFICIENCIA Utilidad Neta/Cartera bruta 1,53% -0,35% -2 p.p.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Durante la gestión 2021, la Fundación Pro Mujer IFD fortaleció su equipo de gestión de riesgos 
con un enfoque técnico y de especialización, organizacionalmente crea áreas por tipo de riesgo y 
promueve una interacción continua entre cada área. Durante la gestión se fortalecen herramientas 
de identificación y medición de riesgos, tanto desde una orientación integral como desde una 
individual que permiten mejorar el ambiente de control y promueven la cultura de riesgos en la 
entidad.

GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

Durante la gestión 2021, se desarrollaron mecanismos orientados a mejorar los reportes de 
errores operativos existentes en la entidad, con el objetivo de profundizar la información que 
ayude a la Gestión de Riesgo Operativo.

Las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo en 2021 fueron 25% inferiores a las 
registradas durante 2020, este aspecto deriva de la instauración y mejora de controles de las 
áreas dueñas de los procesos. La Gestión de Riesgo Operativo en la Fundación Pro Mujer IFD 
privilegia la evaluación de procesos importantes para la entidad y considera la instauración de 
factores clave enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan generar 
pérdidas.

GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO

Durante el año 2021, la Gestión de Riesgo de Liquidez mantuvo un enfoque de seguimiento a 
los niveles de liquidez de la entidad y a la materialización de acciones oportunas de los órganos 
de dirección de Fundación Pro Mujer IFD que continúan aprovechando los mecanismos de 
titularización habilitados en el sistema financiero boliviano, al cierre de la gestión el ratio de 
liquidez consolidado es de 162%, aspecto que apoya las operaciones principales de la entidad.

La Fundación Pro Mujer IFD empezó a monitorear ratios de liquidez referidos a la línea de 
negocios captaciones y en función a la evolución de esta última, se fijaron los primeros límites 
orientados a evitar concentraciones que puedan generar posiciones de riesgo de alerta.

La Fundación Pro Mujer IFD, durante 2021, mantuvo una posición cambiara corta y el resultado 
de los indicadores de Riesgo de Tipo de Cambio revelan poca exposición de la entidad a este 
tipo de riesgo; por su parte, el riesgo de tasas de interés se gestiona privilegiando mecanismos 
de monitoreo referidos a las posiciones de tasas de interés frente a la competencia directa de la 
entidad y, complementariamente, se realizan ejercicios de medición de impacto ante variaciones 
simuladas de tasas de interés.
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GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

Las medidas de alivio de destinadas a clientes afectados por la pandemia se mantuvieron con 
mecanismos orientados a la renegociación de operaciones de crédito con cuotas diferidas 
aspecto que permitió mayor visibilidad del comportamiento de pago de los clientes, en este 
marco, la evolución de la cartera en mora respecto al cierre de 2021 es el siguiente: 

CARTERA EN MORA
(Expresado en miles de dólares)

DETALLE dic-20 dic-21 Variación 
(Absoluta)

Variación 
(Porcentual)

Cartera vencida 46,5 2.955,6 2.909,1 6256%

Cartera en ejecución 62,7 623,3 560,6 894%

Total cartera en mora 109,2 3.578,9 3.469,7 3177%

Los niveles de previsión de Fundación Pro Mujer IFD totalizaron USD 9.062.891 al cierre de 
diciembre de 2021 y otorgan una cobertura de 253% respecto de la cartera en mora; la estructura 
de previsiones se compone por previsiones específicas (37%), previsiones genéricas por otros 
riesgos y riesgo adicional (46%) y previsiones cíclicas (17%).

PROYECCIONES 2022

De acuerdo con el informe Perspectivas de la economía mundial (WEO) del Banco Mundial, 
publicado en octubre de 2021, se proyecta que la economía mundial crezca 5.9% en 2021 y 
4.9% en 2022, 0,1 puntos porcentuales menos en 2021 que lo previsto en la actualización de 
julio de 2021. La revisión a la baja de 2021 refleja un deterioro en las economías avanzadas, 
debido en parte a los trastornos del suministro y en los países en desarrollo de bajo ingreso, 
sobre todo debido a la desmejora de la dinámica creada por la pandemia. Esa situación se ve 
compensada en parte por las mejores perspectivas a corto plazo de algunas economías de 
mercados emergentes y en desarrollo que exportan materias primas. En general, se prevé que 
el empleo continúe rezagado respecto de la recuperación del producto.

Respecto a la región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial señala que si bien se prevé que 
el crecimiento regional se recupere un 6,3 % en 2021, junto a una aceleración de la vacunación 
y una caída en las muertes por COVID-19, la mayoría de los países no logrará revertir del todo 
la contracción de 6,7% que tuvo lugar el año pasado. Más aún, las previsiones de crecimiento 
para los próximos dos años caen por debajo del 3%, un regreso a las tasas de crecimiento bajas 
de la década de 2010, generando preocupación de una nueva década perdida en términos de 
desarrollo. Finalmente, con respecto a Bolivia, la previsión para 2022 es modesta, estimando un 
crecimiento del 3,5%.

Para el Fondo Monetario Internacional, Bolivia refleja una perspectiva económica de recuperación 
del 4% para el 2022, esta previsión está sujeta a distintas variables tanto internas como externas, 
enmarcando a esta última la evolución del proceso de vacunación y los posibles rebrotes de 
Covid-19, así́ como de la ejecución del plan de inversión pública.
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Las proyecciones económicas del Gobierno estiman que el país tendrá un crecimiento del 5,1%, 
una inflación de 3,4 % y un déficit fiscal -8 % y que la administración del presidente Luis Arce 
buscará concretizar la promesa electoral de industrialización con sustitución de importaciones, 
así como la continuidad de las políticas sociales con redistribución de ingresos.

El Gobierno estableció un presupuesto para 2022 de más de 5.000 millones de dólares para 
la recuperación económica posterior a la pandemia de la Covid-19 a emplearse en el sector 
productivo (42,5 %), la infraestructura pública (29,9 %), el área social (17,2 %) y otros sectores 
(10,5 %).

También se apunta a cuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar los recursos 
para salud, educación, vivienda y servicios básicos, entre otros, indica el boletín.

Según el Gobierno, el presupuesto consolidado para el sector de salud equivaldrá a más de 
3.389 millones de dólares, el 10 % del PGE, para educación se destinarán unos 3.645 millones 
de dólares y para defensa unos 670 millones, entre otras áreas.

Similar a la mayoría de los países de la región, Bolivia está experimentando mejoras en su 
desempeño económico sobre todo por la flexibilización de las restricciones impuestas por la 
pandemia derivadas del COVID19.

Entre el segundo y tercer trimestre 2020, el rendimiento de la economía boliviana fue negativo, 
alcanzando valores cercanos al -13%. Pese a esto, la economía tuvo una recuperación entre 
el tercer y cuarto trimestres muy rescatable, alcanzando el segundo semestre 2021 al 9.36%; 
según información provista por el Instituto Nacional de Estadística.

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico entre el primer cuatrimestre y 
el primer semestre del 2021 son los minerales metálicos (crecimiento del 55% entre ambos 
períodos), transporte y almacenamiento (1041% fundamentalmente por la flexibilización de 
las medidas de circulación), construcción (97%), y petróleo crudo y gas natural (72%). Los 
sectores de industria manufacturera, comercio y servicios (electricidad, gas y agua) presentaron 
contribuciones al primer semestre 2021 cercanas al 10%.

Para alcanzar la recuperación o lo que el Gobierno denomina reconstrucción de la economía, se 
destacó que por el lado de la demanda se implementaron varias medidas como ser la devolución 
de aportes de las AFP que permitió el retiro de 1.005 millones de bolivianos de 288.594 afiliados 
(el 24% de los habilitados). También están el Bono Contra el Hambre que pagó Bs 4,036 millones  
a cuatro millones de beneficiarios, el aumento del salario mínimo en 2%; creación de ítems en 
salud y educación. Se puso en vigencia el Fondo Concursable de Inversión Pública de Bs 1.500 
millones, el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de Inversión Pública de Bs 2.000 millones  el 
Reintegro al IVA que permitió devolver Bs 24,6 millones  a octubre y el Impuesto a las Grandes 
Fortunas que recaudó 240 millones a julio. También está la ejecución de la inversión pública que 
a octubre llegó a 1.910 millones de dólares, menos de la mitad del presupuesto de 4.011 millones 
de dólares previstos para la gestión 2021.

Por el lado de oferta se aumentó la cartera de crédito de vivienda de interés social en 6% hasta 
4.204 millones de dólares y los créditos productivos en 6% hasta 13.144 millones de dólares. Se 
refinanciaron y reprogramaron créditos por 5.969 millones de dólares y se estableció el Fondo de 
Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional  con Bs 150 millones, entre otras medidas.
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Para la gestión 2022 se proyecta revertir los resultados de la gestión 2021. 

Dentro de las principales estrategias de negocio se espera tener un año donde la colocación de 
cartera alcance un crecimiento del 23%, principalmente enfocado en nuevos productos diseñados 
dentro de la tecnología individual, el deterioro esperado alcanza a una mora del 2% y un ratio 
de castigos del 1.6%, todo ello dentro de los aspectos más relevantes que al cierre de la gestión 
2022 espera alcanzar una utilidad después de impuestos de 2 millones de dólares.

Dentro de las obligaciones con el público se espera concentrar el mayor crecimiento durante 
la gestión 2022 alcanzando a un total de 35 millones de dólares entre cajas de ahorro y DPFs, 
proyecto importante y de gran envergadura que coadyuvará al ahorro en el fondeo de la institución.

Respecto al margen financiero, se proyecta un incremento en 58%. Por el lado del ingreso 
financiero, se proyecta la amortización de la cartera afectada por las disposiciones de diferimiento, 
lo cual impactará en el incremento del ingreso financiero; asimismo, se prevé el crecimiento en 
el negocio crediticio, sustentado en el incremento en la participación de la tecnología de crédito 
individual y la diversificación de productos crediticios, destacándose el desarrollo de créditos al 
sector productivo y de banca solidaria. En cuanto al gasto financiero, se impulsará el crecimiento 
de la captación de depósitos del público para abaratar el costo de fondeo, se incentivará la 
apertura de cuentas de ahorro tanto de nuestros clientes crediticios como a no clientes, a través 
de una oferta de valor competitiva; asimismo, se lanzará al mercado la posibilidad de abrir 
depósitos a plazo fijo.

Respecto al gasto administrativo, se proyecta un incremento de 35%, basado en el crecimiento 
del equipo comercial que permita alcanzar las metas del crecimiento del negocio; fortalecimiento 
de canales de atención, tanto físicos (red de agencias) como virtuales; desarrollo de proyectos 
de transformación digital, entre los más importantes.

Uno de los desafíos es el control de la mora que se logrará a través de un equipo especializado, 
dimensionado y capacitado de Cobranzas que permitirá el control de las previsiones. 

El Capital Fundacional y la Reservas que forman parte del patrimonio no tendrán variación en 
sus saldos durante la gestión 2022, el efecto de los resultados negativos del periodo 2021 serán 
parte de resultados acumulados.
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Finalmente, los principales indicadores de rentabilidad y eficiencia tendrán una importante 
recuperación producto de las utilidades proyectadas para la gestión 2022. 

6.3 EXCELENCIA OPERATIVA

“Tener una eficiencia operativa mejor que la media del sector microfinanciero boliviano”

Fundación Pro Mujer IFD entiende como excelencia operativa la maximización del  beneficio 
del cliente externo e interno a través del uso eficiente de los recursos. A partir de esta premisa, 
nuestras áreas se encuentran en evaluación continua de productos, procesos, tendencias 
tecnológicas, así como la escucha permanente de nuestros clientes y colaboradores para 
identificar oportunidades de mejora.

Entre las principales iniciativas orientadas a clientes externos se encuentra el fortalecimiento 
de la plataforma virtual para que los clientes accedan a productos crediticios desde sus 
teléfonos móviles, brindando un servicio 24/7, reduciendo los tiempos de evaluación de créditos; 
estandarización de la currícula de capacitación de las tecnologías comunal e iIndividual.

Entre las iniciativas orientadas a clientes y procesos internos se optimizaron procesos 
administrativos, se implementaron automatizaciones (robotización) de actividades recurrentes y 
de reportes. 

En lo que se refiere a los indicadores de eficiencia financiera, a finales de la gestión 2021, el 
índice de Gastos Administrativos/ Ingresos Totales alcanzó un 51%, con una ligera variación 
respecto a la gestión 2020, explicada por la disminución de los ingresos como efecto de la 
pandemia.  Respecto al índice de Gastos Totales/Ingresos Totales, a finales de la gestión 2021, 
el índice alcanzó el 102%, valor superior al registrado en la gestión 2020, incrementándose en 
seis puntos porcentuales. 
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6.4 GESTIÓN DEL TALENTO

“Un camino de transformación”

“En un mundo donde el cambio es la constante, como Recursos Humanos debemos tener una 
mirada innovadora, pasando de un modelo de servicios transaccional a uno orientado a ser socio 
estratégico de negocios, brindando soluciones y propuestas que contribuyan a la eficiencia y el 
desarrollo de nuestro talento”. 

El 2021 fue un año de cambios y transformaciones, la resiliencia, la flexibilidad y la innovación 
fueron características organizacionales claves para la adaptación a la nueva normalidad, Pro 
Mujer respondió a este reto.

A diciembre 2021, Fundación Pro Mujer IFD cierra la gestión con 650 colaboradores y 
colaboradoras. Respecto a 2020 se registra una reducción del 11% en el total de colaboradores, 
la cual respondió a un plan de reestructuración.

  

Es importante indicar que del total de colaboradores y colaboradoras de la IFD, el 66% corresponde 
al género femenino y el 34% al género masculino. Emmpoderar a las mujeres es una directriz 
importante y diferenciadora para toda la organización, esto se refleja en los porcentajes de 
liderazgo femenino en toda la estructura de la IFD.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO 

En 2021 se dio inicio a la implementación del Programa de Gestión de Desempeño, una de 
las iniciativas más importantes para Recursos Humanos. Este programa permite a todos los  
colaboradores y colaboradoras definir sus objetivos individuales y medir de forma sistemática, 
objetiva e integral su cumplimiento y el nivel de desarrollo de sus competencias blandas. En 
la primera versión del programa, 595 colaboradores y colaboradoras  plantearon objetivos de 
desempeño al inicio del año, en base a los cuales se realizó un proceso de seguimiento semestral 
y feedback, concluyendo con la evaluación anual de cumplimento de objetivos, que garantizará 
un proceso virtuoso de desarrollo planificado de los colaboradores y colaboradoras.

Este proceso nos brinda información valiosa del desempeño individual y será la base objetiva 
para calificar potenciales y tener estrategias claras de desarrollo y retención de colaboradores y 
colaboradoras más valiosas.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

La capacitación y el desarrollo del personal es una necesidad y la mejor manera de generar valor 
en los diferentes equipos.

Considerando la situación de teletrabajo y modalidad mixta, durante la gestión 2021 el 95% de 
las capacitaciones a colaboradores y colaboradoras fueron impartidas bajo la modalidad virtual. 
La plataforma de capacitación virtual facilitó el acceso  a más de 450 cursos en diferentes áreas 
de conocimiento para el total de las y los colaboradores.

Se impartió 125 cursos de capacitación en los ejes temáticos estratégicos y regulatorios; es 
importante  destacar que el 82% de colaboradores y colaboradoras realizaron individualmente 
más de 16 horas de capacitación.

Conforme los lineamientos estratégicos de la institución, se otorgaron capacitaciones en los 
siguientes ejes temáticos:

•  Técnica financiera y atención al cliente

•  RSE y sostenibilidad

•  Gestión administrativa 

•  Ofimática y seguridad de la información

•  Management 

1.  Técnica Financiera y 
atención al cliente.

2. RSE y Sostenibilidad.

CLIENTE
CÉNTRICO

3. Gestión administrativa.

4.  Ofimática y seguridad 
de la información.

CRECIMIENTO EFICIENTE
Y EXCELENCIA OPERATIVA

5. Management.

6.  Seguridad y salud 
ocupacional.

GESTIÓN
DE TALENTO

7.  Transformación 
digital.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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•  Seguridad y salud ocupacional 

•  Transformación digital

•  Prevención de violencia basada en género

•  Cuidado del medio ambiente

Capacitaciones en relación a lineamientos estratégicos:

CULTURA ORGANIZACIONAL

En 2021, se realizó el Diagnóstico de Cultura Organizacional para realizar diferentes actividades 
orientadas a optimizar y gestionar la cultura organizacional de Pro Mujer en la siguiente gestión .

El diagnóstico contó con la participación del 65% del personal a través de metodologías cuantitativas 
y cualitativas y se pudo analizar  diferentes dimensiones tales como identidad corporativa, valores 
corporativos, seguridad psicológica, comunicación, reconocimiento, engagement y bienestar. 

Algunos resultados del Diagnóstico de Cultura Organizacional

BIENESTAR DEL CAPITAL HUMANO

En Pro Mujer, la gestión del bienestar del capital humano forma parte de Las prioridades, 
especialmente por los efectos de la pandemia por Covid - 19. En este sentido, la salud física y 
psicológica de colaboradores y colaboradoras se convirtió en una premisa. Durante la gestión 
2021, se ejecutaron diferentes iniciativas y programas orientados a cuidar y mejorar su bienestar:

•  A través de un convenio de cooperación con la ONG Pro Mujer Inc, se brindó a todo 
el personal la posibilidad de acceder a servicios de atención de salud específica para 
COVID19, estos servicios incluyeron consultas médicas, seguimientos de casos 
sospechosos y positivos, guías médicas claras para tratamientos por Covid - 19, así 
como la entrega de kits de medicamentos para los empleados.

•  Capacitaciones y conversatorios sobre protocolos de bioseguridad, salud emocional y 
guía de vacunas Covid - 19, donde se tuvieron espacios para apoyar y absolver dudas 
del personal.

•  Se continuó con las modalidades mixta y de teletrabajo, con la finalidad de disminuir la 
incidencia de los contagios entre el personal administrativo.
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•  Se actualizaron las guías y protocolos de bioseguridad para responder de manera 
adecuada a las diferentes olas de Covid -  19.

•  Mediante la capacitación e información de los beneficios de la vacuna en prevención de 
Covid-19, se alentó la vacunación a todo el personal, cerrando diciembre del 2021 con 
el 82% del personal vacunado con dos dosis.

6.5 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Adoptaremos una nueva tecnología de negocio de manera eficiente y flexible”

Si bien durante los últimos años se implentaron procesos de transformación digital, en especial 
en el sector financiero, la pandemia aceleró e impulsó la transformación digital en diferentes 
rubros. Los desafíos presentados por esta coyuntura dieron lugar a una oportunidad para que 
las organizaciones evolucionen hacia un nuevo escenario donde predomina lo digital. Bajo este 
contexto, Fundación Pro Mujer IFD maximizó esta oportunidad, planteando nuevos modelos de 
negocios para digitalizar la experiencia de nuestras clientes. 

El proceso de transformación digital se inició el segundo semestre del 2019, donde se elaboró 
un diagnóstico para identificar las condiciones existentes y las esperadas para este proceso. A 
partir de éste, se definió una estrategia de transformación digital, estableciendo un modelo de 
negocio y gobierno de transformación digital, se asignó el presupuesto respectivo, se priorizaron 
proyectos e iniciativas y se trabajó en la comunicación interna. 

Alineados a la estrategia de Pro Mujer Digital, durante la gestión 2021 lanzamos la primera 
“célula de trabajo bajo metodologías agiles”, compuesto por un equipo multidisciplinario, cuyo 
objetivo fue posibilitar que los clientes accedan a créditos individuales 100% digitales, que 
puedan autogestionar a través de sus teléfonos móviles. Con un enfoque clientecéntrico, que 
prioriza la experiencia del cliente externo y la experiencia del colaborador o colaboradora de 
Pro Mujer, iniciamos el desarrollo de una aplicación móvil mediante la cual los asesores de 
negocios gestionen las solicitudes durante las visitas a clientes o potenciales clientes. Con ambas 
alternativas se logró desembolsar un 11% de los créditos de la banca individual. 

Con la mirada centrada en la digitalización de la experiencia de las clientes, se generó una 
alianza con una de las principales billeteras móviles del país para que las clientes reciban sus 
desembolsos a través de esta aplicación y puedan acceder a transacciones bancarias como 
transferencias y pagos de servicios en línea. Todo esto se logró gracias un esquema planificado 
y estructurado de capacitación y acompañamiento para la experiencia digital de los clientes.

Como parte de las iniciativas disruptivas, se implementaron 4 Robots para la automatización de 
tareas digitales repetitivas como la recopilación, transferencia, entrada de información, gestión 
de archivos y almacenamiento de datos. Este recurso realiza una consulta en línea de seis burós 
necesarios para la otorgación de crédito y genera un reporte unificado aplicando las reglas de 
negocio, con el propósito de ahorrar tiempo, agilizar procesos y reducir recursos como el uso 
papel. Esta iniciativa posibilitó la innovación tecnológica en Pro Mujer IFD y agilizó el tiempo de 
espera del desembolso de nuestros clientes; asimismo, se encararon proyectos experimentales, 
con el objetivo desarrollar habilidades digitales y entregar herramientas para la gestión de los 
negocios de nuestras clientas. La implementación de estos proyectos e iniciativas identificadas 
consideró un modelo de innovación abierta, a través de alianzas con experiencia y reconocimiento 
el rubro para acelerar procesos de innovación, reducir el riesgo y entregar mayor valor.
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Todo lo mencionado anteriormente se logró gracias apoyo de nuestra gente, son los protagonistas 
de la transformación cultural que Pro Mujer está atravesando, desarrollando conocimientos y 
habilidades en nuestra gente para enfrentar nuevas formas de trabajo y se sientan motivados 
para adoptar estos cambios organizacionales trascendentales.

6.6 GESTIÓN SOCIAL

“Fomentando el liderazgo femenino y el desarrollo integral”

Cada persona que recibe apoyo de la Fundación Pro Mujer IFD es un agente de cambio con 
un gran potencial para generar valor en sus familias y en su entorno, premisa que rige la visión 
de Responsabilidad Social Empresarial que forma parte de nuestra esencia institucional. La 
Fundación Pro Mujer IFD se enfoca en un concepto de sostenibilidad para generar valor en la 
sociedad, el medio ambiente y la economía. 

Desde el año 2019, es parte del Pacto Global de las Naciones Unidas y es consecuente con 
los 10 principios en materia de derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y 
anticorrupción; asimismo, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El año 2021, la Fundación realizó una gestión en RSE que consideró las siguientes etapas: 
compromiso, identificación y priorización de grupos de interés, planificación, implementación, 
seguimiento y control. Este proceso hizo posible actualizar la política de RSE, implementar 
manuales de procedimientos y contar con un plan estratégico coordinado con los grupos de 
interés y gerencias de la IFD. 

La calificación de desempeño en RSE alcanzada en la gestión 2021 fue A-, siendo una de las 
entidades líderes en el rubro microfinanciero en obtener una alta calificación.

A continuación, se presentan algunos resultados logrados con los diferentes grupos de interés 
priorizados por la entidad:

COLABORADORAS Y COLABORADORES

El 66% de los colaboradores fueron mujeres, lo que demuestra la coherencia institucional con los 
principios institucionales.

Se brindó  los servicios del Programa de Asistencia a Empleados que busca dar soporte, 
orientación y contención de las y los colaboradores y sus familias en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, con profesionales especializados en psicología, nutrición, asesoramiento legal y 
financiero.

Se implementó un proceso de capacitación dirigido a nuevos asesores de banca comunal, a 
quienes se preparan para desempeñar sus funciones en Pro Mujer. 

• CLIENTAS Y CLIENTES

En el año 2021, Pro Mujer brindó créditos a más de 131 mil personas, garantizando el acceso a 
servicios financieros y fomentando el desarrollo de microempresas, particularmente de mujeres 
(74% clientes). Las condiciones crediticias otorgadas posibilitaron cubrir necesidades básicas 
apremiantes, apoyando el crecimiento de negocios para contribuir a la reducción de la pobreza. 
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Asimismo, durante la gestión 2021, se inició la apertura de cajas de ahorro y otorgaron más de 
2.000 créditos digitales a través de una aplicación móvil que promovió la alfabetización digital.

Adicionalmente, la Fundación desarrolló iniciativas para mejorar la educación en varios temas 
según tipo de público meta, tal como se expone a continuación:

•  La capacitación inicial en banca comunal, cuya finalidad es formar bancas sólidas 
y perdurables en el tiempo, informando a los clientes sobre las características de su 
crédito y la organización de su banca comunal, alcanzó el año 2021 a 37.444 clientes. 

•  Las capacitaciones regulatorias en banca comunal buscaron incrementar y desarrollar 
los conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas, para 
mejorar la toma de decisiones financieras de las clientes, gracias a la educación 
financiera, el alcance fue un promedio mensual de más de 35.000 personas.  

•  Las capacitaciones continuas abarcaron temáticas de necesidad e interés de los 
clientes como fortalecimiento de negocios, salud financiera, alfabetización digital, 
prevención de violencia basada en género, salud y bienestar. Se alcanzó una cobertura 
mensual de más de 36 mil clientes. 

•  Educación financiera en el servicio de crédito individual: el número de capacitadas 
durante la gestión 2021 fue de 3.756 capacitadas de manera virtual.

La innovación estuvo presente en las actividades educativas de Pro Mujer con materiales como:

•  Historietas de educación financiera en aimará, quechua y castellano.

•  Capacitaciones mediante cortos y funciones teatrales en temáticas como gastos 
hormiga, buen uso del crédito y prevención de violencia de género.

•  Simuladores de ahorro y presupuesto.

Dentro del programa de educación financiera, se llevaron a cabo diferentes proyectos de 
difusión de información, a través de las redes sociales, webinar, videos, conversatorios y otros 
canales, cuyas temáticas principales se mencionan a continuación:

•  Garantías no convencionales

•  ¿Qué es la ASFI?

•  Medidas de seguridad en el uso de servicios financieros.

•  Características de los servicios que se contratan y sobre endeudamiento

•  Pago de interés, cultura de pago e importancia del ahorro, entre otras.

Como parte de las actividades de género, se realizó un homenaje de agradecimiento denominado 
“cliente estrella” en la que se premió a 202 clientas por su lealtad y cumplimiento.
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COMUNIDAD

Entre las actividades realizadas el 2021 con la comunidad se pueden mencionar las siguientes:

Servicios de Salud: dirigidos a clientes y no clientes a través de convenios de cooperación 
con la ONG Pro Mujer Inc, promocionando la atención médica preventiva a clientes e 
hijos. Se logró la atención de más de 31 mil personas que accedieron a exámenes de 
papanicolau, exámenes de mama, mediciones de presión arterial y glicemia, entre otras. 

Donaciones: Se entregaron 103 Kits educativos a niños con capacidades diferentes 
del centro de educación especial "Julián Apaza Tupac Katari", 2.156 cremas dentales a 
clientes y sus familias gracias a la donación de COLGATE y una beca educativa a una 
estudiante de la ciudad de Cochabamba. 

Proyecto Mujeres On Line: En alianza con Cisco Networking Academy, el 2021 
seotorgó 1.040 becas educativas en alfabetización digital a clientas, familiares de 
clientas, personal  y población en general.

Mujer Segura: La línea gratuita Mujer Segura atendió a más de 5.000 mujeres, orientando 
y dando contención para salir de la violencia basada en género y lanzó el primer servicio 
de atención presencial en El Alto que, en sus primeros tres meses, atendió 132 casos.

Agencia Ballivián: En el 2021, inauguración de la  primera agencia modelo en la zona 
central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, diseñada en base a las necesidades de 
las clientas y la comunidad.

DIRECTORIO

El 2021, el Directorio de la Fundación se capacitó en temáticas referidas  a RSE y función social, 
garantizando así el conocimiento colectivo en la materia, adicionalmente se realizó evaluaciones 
anuales bajo una metodología horizontal y vertical. Las evaluaciones tuvieron un alcance de 
medición en diferentes áreas, como dirección, gestión social, cumplimiento de la visión, misión y 
mandato institucional, entre otras.

Directorio revisó y aprobó los diferentes documentos requeridos por ASFI de RSE, función social 
y educación financiera.

RECONOCIMIENTOS

En 2021, recibimos el Reconocimiento a la Resiliencia 2021 de Gente Motivando Gente e InfoRSE 
y el reconocimiento a las Buenas Prácticas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto 
Global con el proyecto de promotoras de salud comunitarias y los proyectos de robotización de 
nuestros procesos.
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7.
Informe del 
Fiscalizador 
Interno
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8.
EstadosFinancieros al 
31 de Diciembre de 2020
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Punto de Atención 
Financiero Tipo Departamento Localidad Dirección Teléfono

1
Oficina Nacional Oficina 

Nacional
La Paz La Paz Av. Hernando Siles N° 5411, Edif. Loyola II, Zona 

Obrajes 2114914

2
Sucursal El Alto Sucursal La Paz El Alto Av. del Arquitecto N° 20, Zona Urbanización 

Ferropetrol o Boris Bánzer
2114914

3 Agencia Los Andes Agencia La Paz El Alto Calle 5 N° 104, Zona Urbanización Villa Tunari 2114914

4
Agencia Villa Adela Agencia La Paz El Alto Av. Bolivia N° 395, Zona Urbanización Pacajes 

Caluyo
2114914

5
Agencia Panamer-
icana

Agencia La Paz El Alto Carretera Laja Nro. 1064, Zona Urbanización 
Nueva Jerusalén

2114914

6
Agencia Alto Lima Agencia La Paz El Alto Av. Pucarani N° 250, Zona Urbanización Alto 

Lima 1ra Sección
2114914

7
Agencia Juan Pablo II Agencia La Paz El Alto Av. del Arquitecto N° 20, Zona Urbanización 

Ferropetrol o Boris Bánzer
2114914

8
Agencia Villa Copaca-
bana

Agencia La Paz El Alto Av. 31 de Octubre N° 1530, Zona Villa San 
Antonio

2114914

9 Agencia 3 de Mayo Agencia La Paz La Paz Av. Las Delicias N° 1370, Zona Villa Fátima 2114914

10
Agencia Collpani Agencia La Paz El Alto Av. Santiago de Machaca N° 1005, Zona Urban-

ización Cosmos 79 U.V.D.
2114914

11
Agencia Senkata Agencia La Paz El Alto Av. 6 de Marzo N° 4774, Zona Urbanización 

Panorámica
2114914

12
Agencia Patacamaya Agencia La Paz El Alto Avenida Panamericana s/n esquina 17 de 

marzo, edificio Baltazar, del municipio de Pata-
camaya

2114914

13
Agencia Obrajes Agencia La Paz La Paz Avenida Hernando Siles No 5826 entre calles 12 

y 13, zona Obrajes
2114914

14
Oficina ferial San 
Pedro de Curahuara

Oficina 
ferial

La Paz San Pedro de 
Curahuara

Municipio San Pedro de Curahuara, Plaza prin-
cipal.

15 Sucursal Sucre Sucursal Chuquisaca Sucre Calle Marzana N° 525, Barrio San Juanillo 6443408

16 Agencia Inti Wasi Agencia Chuquisaca Sucre Calle Llawar Waca N° 2, Barrio San José 6421831

17 Agencia Jatun Sonqo Agencia Chuquisaca Sucre Calle Marzana N° 525, Barrio San Juanillo 6440704

18
Sucursal Potosí Sucursal Potosí Potosí Av. Litoral N° 507, entre Av. Santa Cruz y Av. 

Arce, Zona San Roque Central 6223244

19
Agencia Uyuni Agencia Potosí Potosí Calle Colón s/n, entre calles Arce y Sucre, Zona 

Inmaculada Concepción
6933625

20
Agencia San Roque Agencia Potosí Potosí Av. Litoral N° 507, entre Av. Santa Cruz y Av. 

Arce, Zona San Roque Central
6230632

21
Sucursal Oruro Sucursal Oruro Oruro Ejército N° 1351, entre calles Ayacucho y Junín, 

Zona Este
5287652

22
Agencia Socavón Agencia Oruro Oruro Calle Velasco Galvarro N° 5212, entre calles 

León y 1ro de Noviembre, Zona Centra
5276387

23
Agencia Kusiska Wasi Agencia Oruro Oruro Calle España N° 1506, entre calles Bullain y 

Madrid, Zona Sud
5263828

24
Agencia Oruro Mod-
erno

Agencia Oruro Oruro Calle Corneta Mamani N° 86, Esq. Barrientos, 
Zona Norte

5233336

25
Agencia San Miguel Agencia Oruro Oruro Calle Sgto. Tejerina N° 1351, entre calles Aya-

cucho y Junín, Zona Este
5289370

9.
Red de Sucursales 
y Agencias
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Punto de Atención 
Financiero Tipo Departamento Localidad Dirección Teléfono

26
Agencia Challapata Agencia Oruro Oruro Calle Ejercito Nro. 1120 esquina calle Oruro 

Zona Central Municipio de Challapata Provincia 
Eduardo Avaroa

27
Sucursal Tarija Sucursal Tarija Tarija Av. Jaime Paz Zamora 46640070 Soporte a la 

operación 0 14/02/2018 N° 2012, Zona San 
Jerónimo

46640070

28
Agencia Panamer-
icano

Agencia Tarija Tarija Pasaje Julio Sucre Villafuerte s/n, Zona 57 
viviendas 46630989

29
Agencia Palmarcito Agencia Tarija Tarija Av. Jaime Paz Zamora N° 2012, Zona San Jerón-

imo 46661234

30
Agencia Bermejo Agencia Tarija Bermejo Calle Gualberto Villarroel s/n entre calles Bar-

rientos Ortuño y La Paz, Barrio Aeropuerto, 
Zona 1 46962744

31
Sucursal Beni Sucursal Beni Trinidad Calle Hormando Ortiz entre avenida Bolívar s/n, 

zona El Carmen
34623091

32
Agencia El Carmen Agencia Beni Trinidad Calle Hormando Ortiz entre avenida Bolívar s/n, 

zona El Carmen
4628339

33
Agencia Central 
Riberalta

Agencia Beni Riberalta Av. Fuerza Naval s/n, Barrio San José 38522332

34 Sucursal Santa Cruz Sucursal Santa Cruz Santa Cruz Calle Ballivian N° 452, Zona Casco Viejo 3358560

35
Agencia Perla del 
Oriente

Agencia Santa Cruz Santa Cruz Av. 5° anillo, calle N° 2, s/n, Barrio Alto Olivo 3547266

36
Agencia Patujú Agencia Santa Cruz Santa Cruz Av. Mutualista N° 2240, entre 2° y 3° anillo, 

Zona Los Ángeles
3491900

37
Agencia San Ignacio Agencia Santa Cruz San Ignacio Calle Comercio s/n, entre calles Cochabamba y 

Chiquitos, Barrio Casco Viejo
9622233

38
Agencia Ciudad Jardín Agencia Santa Cruz Santa Cruz Av. 6to anillo intersección Av. Che Guevara, s/n, 

Zona Jordán
3621800

39
Agencia Bonanza Agencia Santa Cruz Santa Cruz Av. Virgen de Cotoca N° 35, Av. 5to Anillo, Zona 

San Lorenzo Norte
3481800

40
Agencia Puerto 
Suárez

Agencia Santa Cruz Puerto Suárez Calle Velasco s/n, Barrio Centro 9763321

41
Agencia Kodereta Agencia Santa Cruz San Julián Carretera Santa Cruz Trinidad s/n, Barrio 6 de 

Agosto
3228149

42
Agencia Sombrero 
de Saó

Agencia Santa Cruz Montero Calle Mariscal Santa Cruz s/n, Zona Sur 9227849

43
Agencia Piraí Agencia Santa Cruz Santa Cruz Av. 3er Anillo Externo N° 3132, Zona Villa Ro-

sario
3537555

44 Agencia Ballivian Agencia Santa Cruz Santa Cruz Calle Ballivian N° 452, Zona Casco Viejo 3358560

45
Sucursal Cochabamba Sucursal Cochabamba Cochabamba Avenida 6 de Agosto N° 1993, tercer piso de la 

Agencia Alalay, zona Kanata 4663070

46
Agencia Quillacollo Agencia Cochabamba Quillacollo Calle Gral. Camacho s/n, Esq. Nataniel Aguirre, 

Zona Central
4365736

47 Agencia Sacaba Agencia Cochabamba Sacaba Calle Bolívar N° 228, Zona A 4700885

48 Agencia Coraca Agencia Cochabamba Cochabamba Calle Manuel Liendo N° 295, Zona Villa Busch 4432840

49 Agencia Alalay Agencia Cochabamba Cochabamba Av. 6 de Agosto N° 1993, zona Kanata 4557431

50 Agencia Cobija Agencia Pando Cobija Av. 27 de Mayo s/n, Barrio 27 Mayo Distrito 2 8422877


