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BANCOS ASOCIADOS
•

Banco Nacional de Bolivia S.A.

•

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

•

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

•

Banco de la Nación Argentina

•

Banco BISA S.A.

•

Banco Unión S.A.

•

Banco Económico S.A.

•

Banco Solidario S.A.

•

Banco Ganadero S.A.

•

Banco Fortaleza S.A.

•

Banco FIE S.A.
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ACRÓNIMOS
ASFI

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

ASOBAN

Asociación de Bancos Privados de Bolivia.

FOCASE

Fondo para Capital Semilla.

FOGACP

Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo.

FOGAVIS

Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social.

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

ONG

Organización no Gubernamental.

PG

Pacto Global.

RSE

Responsabilidad Social Empresarial.
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PREFACIO
El futuro de las naciones y del planeta en sí mismo depende de cómo actuarán las personas
e instituciones en el presente, dilema en el que el sistema financiero mundial juega un
papel decisivo, ya que dos tercios de la financiación mundial se canaliza a través de la
banca, por lo que la orientación actual que tome el sistema bancario mundial, es clave
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son promovidos
por la Organización de las Naciones Unidas para construir un futuro que reduzcan la
pobreza y desigualdades en el mundo.
En Bolivia el escenario no es muy diferente, la cartera de créditos del sistema financiero
representa más del 60% del PIB, lo que evidencia la incidencia directa sobre el desarrollo
de las personas, las empresas y el país en su conjunto.
Bajo este contexto, las entidades bancarias asociadas a ASOBAN, además de alinear sus
objetivos estratégicos con la función social, promueven, hace varios años, iniciativas y
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las cuales están contribuyendo
con las metas definidas en los ODS.
En este sentido y considerando la madurez de dichas acciones, se ha visto por conveniente
realizar este “primer mapeo de las acciones de RSE con relación a los ODS”, ya que todos los
bancos asociados reconocen que el desarrollo sostenible, es un compromiso institucional
y una parte integral de nuestra búsqueda de consolidar un modelo de responsabilidad de
la nueva banca en el mundo y en especial en Bolivia.
Este estudio permitirá, tanto a ASOBAN como a cada banco asociado, proyectar sus
estrategias de RSE tomando como eje orientativo de sus acciones a los ODS, lo que
viabilizará maximizar ventajas comparativas existentes y fomentar alianzas con otros
actores públicos y privados que compartan objetivos comunes, con el fin de establecer
proyectos y programas de incidencia sobre políticas públicas socio-económicas que
beneficien a grupos vulnerables de la población.
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Estamos seguros que esta iniciativa se constituirá en un ejemplo que motive aún más a las
entidades bancarias y a otras instituciones a seguir realizando esfuerzos de RSE en favor
del desarrollo del país.

Lic. Nelson Villalobos
Secretario Ejecutivo
de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia
ASOBAN
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LEY DE SERVICIOS
FINANCIEROS Nº 393
Artículo 4 (FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS).
I.

Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los
objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza, y la exclusión
social y económica de la población.

II.

El Estado plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en esta
Ley, deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan mínimamente
con lo siguientes objetivos:
a.
Promover el desarrollo integral del vivir bien.
b.
Facilitar el acceso universal a todos sus servicios.
c.
Proporcionar los servicios financieros con atención de calidad y calidez.
d.
Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos.
e.
Optimizar tiempos y costos en la entrega de los servicios financieros.
f.
Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con
eficiencia y seguridad los servicios financieros.
Artículo 115 (UTILIDADES DESTINADAS A LA FUNCIÓN SOCIAL).

I.

Las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un porcentaje de
sus utilidades, a ser definido mediante decreto supremo, para fines de cumplimiento
de su función social, sin perjuicio de los programas que las propias entidades
financieras ejecuten.
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AGENDA 2030 Y ODS
La Agenda 2030 es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el
cambio climático y la reducción de las desigualdades más ambicioso alguna vez adoptado
por la comunidad internacional en el año 2015.
Para hacer este compromiso una realidad, los Estados Miembros del Sistema de Naciones
Unidas aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas a
ellos, que dan cuenta del alcance y la ambición de este plan universal.
Los ODS son una herramienta de planificación y seguimiento para los países y sus actores
públicos y privados, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo,
constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo
y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de
presupuesto, monitoreo y evaluación.

ÁMBITOS DE ACCIÓN DE
LA AGENDA 2030
Para una comprensión integral de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
Agenda 2030 agrupa dichos indicadores en cuatro ámbitos de acción orientadores.

ÁMBITOS DE ACCIÓN
PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

ASOCIACIONES

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOTENIBLE

PACTO GLOBAL
El Pacto Global (PG) es una iniciativa voluntaria de la Organización de las Naciones Unidas
que se consolida el año 2010, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus
estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
Por su número de participantes, 6.000 en más de 135 países, el PG es la iniciativa de
ciudadanía corporativa más grande del mundo.
Adicionalmente, es el canal del sector privado para realizar acciones que apoyen las
distintas propuestas que emanan de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente
aquellas vinculadas a la Agenda 2030 y los ODS.
En Bolivia, la Secretaría Ejecutiva del Pacto Global está liderada por la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), cuya cúpula empresarial se constituye en el
órgano técnico y de coordinación, con la responsabilidad de ejecutar las actividades que
la Red Boliviana del Pacto Global diseñe para cada año.

ASOBAN
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) es una organización representativa
del sistema bancario constituida en 1957 y conformada actualmente por los once bancos
mas importantes del país.
ASOBAN, es una entidad altamente reconocida por su confiabilidad y liderazgo que
contribuye a la integración entre asociados, mercado, comunidad y región latinoamericana.
Su visión consiste en representar los legítimos intereses de sus asociados, en un entorno
de cooperación y complementariedad, fortaleciendo y promoviendo la confianza de la
sociedad civil sobre las acciones que realizan los bancos a los que representa.

MAPEO DE LAS
ACCIONES DE RSE DE LA
BANCA PRIVADA CON
RELACIÓN A LOS ODS
1. Objetivo
El presente estudio visibiliza las distintas acciones de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), que realizan los bancos del sistema boliviano asociados a ASOBAN, con relación a
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que están enmarcadas en el compromiso
del sector privado para la contribución al desarrollo mundial y lucha contra la pobreza
previsto en el Pacto Global.
Este trabajo se realiza relevando y mapeando todas las acciones de RSE de los bancos
asociados con los 17 ODS, lo cual permite visualizar dichas acciones desde una perspectiva
internacional y aporta una hoja de ruta común que orienta la cartera actual y futura de
proyectos de RSE.

2. Marco Institucional
La propuesta está liderada por ASOBAN, entidad que agrupa a 11 bancos. El estudio
contó con la participación activa de las áreas de RSE de 10 de los bancos que cuentan
con programas y acciones de RSE con terceras partes interesadas, como las instituciones
o grupos sociales beneficiarios de los proyectos implementados. Por su parte, el Banco
de la Nación Argentina, miembro de la Asociación, realiza acciones de RSE acordes a la
envergadura de la Institución en este país y cuenta con proyectos de RSE internos, al igual
que otros bancos asociados, programas que no son objeto de este estudio.
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3. Contexto Normativo de RSE para Bancos
Los bancos de Bolivia, en el marco de la Ley 393 “Ley de Servicios Financieros”, deben
“cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para
el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”, como
lo establece su artículo 4 y otros relacionados de dicha ley (Articulos: 113, 114 y 115).
Asimismo, deben someterse a las disposiciones normativas establecidas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), contenidas en la Recopilación de Normas
para Servicios Financieros, específicamente en aquel relacionado a las acciones de RSE
que se describen en el Libro 10, Título 1, Capítulo 2 “Reglamento de Responsabilidad
Social Empresarial”.
Para el debido cumplimiento de lo descrito anteriormente, los bancos han establecido
áreas de RSE, para atender los procedimientos y requisitos que sean establecidos por la
ASFI, como entidad supervisora del sistema bancario nacional.
Cabe resaltar, que la presente iniciativa de ASOBAN de mapear las acciones de RSE con
relación a los ODS, es un aporte voluntario que complementa la información obligatoria
que debe elaborarse por cada banco para cumplir con las disposiciones señaladas.

4. Contexto de Seguimiento de los ODS
La Organización de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso intensivo en Bolivia
que motiva y apoya espacios, donde los actores públicos y privados evidencien que sus
acciones se encuentran contribuyendo con las metas y objetivos de los ODS.
El sector privado boliviano no es ajeno a esta dinámica, ya que recientemente en el marco
del Pacto Global Bolivia, se aprobaron cinco Mesas de Trabajo para abordar de cierta
manera los 17 Objetivos. Es así que, ASOBAN como actor invitado para participar en la
dinámica de dichas mesas, ha decidido realizar el primer mapeo de acciones de RSE con
relación a los ODS, lo que permitirá contar con una mirada integral de todas las acciones
que realizan sus entidades asociadas, con el fin de consolidar alianzas con otros actores
privados y públicos que permitan atender de manera conjunta y eficiente necesidades de
grupos vulnerables en el marco de políticas públicas vigentes.
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5. Metodología
Por el carácter innovador de esta iniciativa y las distintas acciones de RSE que realizan los
bancos, ASOBAN ha diseñado un enfoque de trabajo que integra dos dimensiones:
a) Sensibilización, inducción y participación
Considerando que las capacidades y conocimiento de los bancos sobre los ODS no es
homogénea, se concretaron talleres de aproximación a los ODS con actores claves, que
compartieron las dinámicas implementadas con el fin de evidenciar que las acciones de
RSE de la banca son interdependientes con aquellas acciones de otros actores privados y
públicos, tanto nacionales como internacionales.
ACTOR

EXPERIENCIA

Organización de las Naciones Unidas

La Oficina del Representante Residente de
Naciones Unidas presentó la dinámica mundial de
implementación de los ODS.

Punto Focal del Pacto Global

Mecanismo de implementación del Pacto Global
bajo la tuición de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB).

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)

Metodología propuesta por el GAMLP para localizar
y relacionar su planificación con los ODS.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Metodología para proyectos educativos vinculados
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
a los ODS.

Con el fin de interactuar con otros actores privados y públicos, ASOBAN fue invitada a
participar en los diálogos y acciones que se acuerden en el marco de las cinco mesas
conformadas por la Red Local del Pacto Global en Bolivia.
MESAS

EMPRESAS LÍDERES

Clima, energía, suelo y agua

Laboratorios Bagó y The Coca Cola Company.

Ciudades sostenibles

Los Portones del Urubó, Aguai S.A y Servicios
Ambientales.

Pobreza y trabajo decente

IDEPRO Empresarial y Junior Chamber International.

Niñez, juventud, salud y educación

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Género, salud y educación

Banco FIE S.A.

b) Relevamiento de acciones de RSE
Para el relevamiento de las acciones de RSE que están siendo implementadas por los
bancos miembros de ASOBAN, se diseñó un cuadro que permite recoger información
específica que contribuya al relacionamiento de cada proyecto con uno o varios ODS.
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Los criterios clave para el llenado de dicho cuadro se describen a continuación:

Objetivo del Cuadro

Relevar información sobre todos los proyectos
externos de las áreas de RSE de los bancos
asociados a ASOBAN, para relacionarlos con alguno
de los 17 ODS.

Tipo de proyecto a ser seleccionado

Proyectos externos cuya finalidad sea atender
necesidades sociales de beneficiarios que no sean
personal del banco. (No se deben considerar
políticas internas del banco de eficiencia ambiental
u otros).

Actualidad del proyecto

Proyectos que estén en implementación actual o
hayan estado vigentes hasta el 2018.

Se requirió que los bancos solo seleccionen aquellos “proyectos externos” que son los
que cuentan con características que permiten identificar resultados con mayor incidencia
social, ya que en la mayoría de los casos se realizan con aliados externos y se focalizan
sobre grupos vulnerables de la población, permitiendo también evidenciar de manera más
objetiva, el aporte al desarrollo económico y social del país.
Información requerida
Nombre del Proyecto

Denominación o nombre propio asignado a la
iniciativa.

Descripción

Resumen de los objetivos que se pretende alcanzar
y problemática que se busca resolver.

Sector

Sector o sectores principales al que pertenece la
acción del proyecto (se adjuntan Códigos Comité de
Ayuda para el Desarrollo de la OECD).

Indicadores

Indicadores de medición de resultados utilizados
para evidenciar el impacto.

Cobertura

Describir la cobertura de la intervención: Nacional,
Departamental o Municipal (se identifican los
departamentos o municipios) .

Enfoque

Describir si es rural o urbano, o ambos.

Beneficiarios

Describir el grupo de beneficiarios meta (ej. población
en general, familias, madres cabeza de hogar, niños
y niñas, adulto mayor, campesinos, discapacitados,
LGTB, microempresarios, entre otros).

Perfil del Género

Indicar la cantidad de hombres y/o mujeres
beneficiarios.

Antigüedad
Aliados

Indicar desde qué año se inició el proyecto.
Indicar con que otros actores públicos y/o privados
se realiza el proyecto (nacionales o internacionales).

25

c) Análisis y valoración de la información sobre cada variable
Se procede con el análisis de los datos proporcionados por cada banco, a fin de tener la
mayor información disponible que permite identificar el o los ODS, sobre los cuales el respectivo proyecto incide, también se precisa la tendencia predominante sobre cada variable
y categorizarla.
Para este fin, se visibiliza cada variable con la categoría que le corresponde, según el siguiente cuadro:
NIVEL
Alto
Medio
Bajo

SIMBOLO ASIGNADO
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MAPEO POR ODS

CANTIDAD DE
PROYECTOS

% DE
PROYECTOS

CANTIDAD DE
BANCOS

18

10

10

8

4

4

ODS 3: Salud y bienestar

13

7

8

ODS 4: Educación de calidad

24

13

10

ODS 5: Igualdad de género

8

4

6

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

2

1

2

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

0

0

0

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento
económico

24

13

10

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

7

4

5

ODS 10: Reducción de las desigualdades

19

10

9

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

10

5

6

ODS 12: Promoción y consumo responsables

5

3

3

ODS 13: Acción por el clima

6

3

5

ODS 14: Vida submarina

0

0

0

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

1

1

1

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

1

1

1

41

22

10

187

100 %

ODS

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
TOTAL
(combinacion de proyectos con incidencia
en uno o mas ODS )

EL TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS 10 BANCOS ES DE 55,
PARA 15 DE LOS 17 ODS
NO SE TIENE ACCIONES EN EL ODS 7 Y ODS 14
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MAPEO POR ÁMBITOS DE ACCIÓN

AMBITO DE ACCIÓN

Nº DE PROYECTOS

%

PERSONAS

71

38

PLANETA

14

7

PROSPERIDAD

60

32

PAZ

1

1

ASOCIACIONES
TOTAL

41

22

187

100%

(combinacion de proyectos con incidencia
en uno o mas ODS )

PROYECTOS POR ÁMBITO DE ACCIÓN

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Familias y mujeres.
Casos Particulares: Personas con quemaduras y deportistas.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica y servicios bancarios y financieros.
Otros: Abastecimiento de agua y saneamiento.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Pequeño productor y familias.
Casos Particulares: Ninguno.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

INCIDENCIA

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica.
Otras: Servicios bancarios y Financieros, Agricultura y Protección del medio ambiente y Salud.

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Personas con discapacidad y familias.
Casos Particulares: Personas con quemaduras y enfermos renales.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Atención sanitaria básica.
Otros:

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Estudiantes de colegio y mujeres.
Casos Particulares: Estudiantes de universidad, pequeños productores, privados de libertad
y artistas.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica y Servicios Bancarios y Financieros.
Otras: Educación técnica o universitaria.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Mujeres emprendedores y cabezas de hogar.
Casos Particulares: Mujeres privadas de libertad, personas con discapacidad y estudiantes.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

INCIDENCIA

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica, educación técnica o universitaria y servicios bancarios y financieros.
Otros: Abastecimiento de agua, servicios e infraestructura social, gobierno y sociedad civil y
derechos humanos.

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Estudiantes de colegio y mujeres.
Casos Particulares: Estudiantes de universidad, pequeños productores, privados de libertad
y artistas.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Abastecimiento de agua y saneamiento.
Otras:

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Emprendedores, mujeres y jóvenes estudiantes en colegios o universidades.
Casos Particulares: Personas privadas de libertad, artistas, periodistas y deportistas.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

INCIDENCIA

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica, educación técnica o universitaria y servicios bancarios y financieros.
Otras: Industria y otros servicios e infraestructura social.

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Clientes y mujeres.
Casos Particulares: Pequeño productor y ciudadanía.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa

Principal: Servicios bancarios y financieros y protección del medio Ambiente.
Otros: Educación e Industria.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Estudiante y población en general.
Casos Particulares: Pequeño productor, mujeres y adulto mayor.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica y servicios bancarios y financieros.
Otras: Políticas sobre población y salud reproductiva.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Población en general.
Casos Particulares: Pequeños productores, artistas y adulto Mayor.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

INCIDENCIA

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Protección del medio ambiente, gobierno y sociedad civil y otros servicios e
infraestructura social.
Otros: Políticas sobre población y salud reproductiva.

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Emprendedores y pequeño productor.
Casos Particulares: Comunidades rurales y clientes

.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Protección general del medio ambiente.
Otros: Servicios bancarios y financieros, ayuda alimentaria y nutrición.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Población en general.
Casos Particulares: Clientes y pequeños productores.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Protección general del medio ambiente.
Otros: Salud y desarrollo forestal.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Pequeño productor.
Casos Particulares: Ninguno.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Educación básica.
Otros: Ninguna.

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Población en general.
Casos Particulares: Ninguna.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Prevención y reducción de conflictos, paz y seguridad.
Otras:

INCIDENCIA

VARIABLE
Infante

Niños
y niñas

Jóvenes

Adultos

Adultos
mayores

General/
Familias

INFORMACIÓN

Perfil del
beneficiario
principal
INCIDENCIA

Característica del
beneficiario objetivo

Predominante: Mujeres, pequeño productor, emprendedores y personal en general.
Casos Particulares: Personas con discapacidad, privados de libertad y deportistas.

INFORMACIÓN
Cobertura

Enfoque

Madurez de la acción

Tipo de aliado
predominante

Orientación sectorial
de las acciones de RSE

INCIDENCIA

1 Un solo departamento
2-3 Entre dos y tres departamentos
+3 Más de tres departamentos
Urbano
Rural
Ambos

< 1 Menor a 1 año
1+3 Entre 1 y 3 años
> 3 Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación
Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Principal: Servicios bancarios y financieros, protección general del medio ambiente
y otros servicios e infraestructura Social.
Otros: Educación básica, gobierno y sociedad civil, abastecimiento de agua y saneamiento
y atención sanitaria básica, derechos humanos y ayuda alimentaria.
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MAPEO POR VARIABLE
TIPO DE BENEFICIARIO
CANTIDAD DE
PROYECTOS

%DE
PROYECTOS

Nº BANCOS

JÓVENES

21

28

8

ADULTOS

19

26

7

GENERAL

19

26

7

NIÑAS Y NIÑOS

10

14

7

ADULTO MAYOR

4

5

4

INFANTES

1

1

1

74

100 %

GENERACIONAL

TOTAL (combinación de proyectos con uno
o más tipos de beneficiarios )
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COBERTURA
CANTIDAD DE
PROYECTOS

% DE
PROYECTOS

Nº BANCOS

MÁS DE 3 DEPARTAMENTOS

31

56

9

UN SOLO DEPARTAMENTO

14

25

7

ENTRE 2 Y 3 DEPARTAMENTOS

10

18

5

55

100 %

CATEGORÍA

TOTAL
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ENFOQUE
CANTIDAD DE
PROYECTOS

% DE
PROYECTOS

Nº BANCOS

URBANO

29

53

8

AMBOS

17

31

7

RURAL

9

16

8

55

100 %

CATEGORÍA

TOTAL
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MADUREZ
CANTIDAD DE
PROYECTOS

% DE
PROYECTOS

Nº BANCOS

MAYOR A 3 AÑOS

38

69

9

ENTRE 1 Y 3 AÑOS

12

22

5

5

9

5

55

100 %

CATEGORÍA

MENOR A 1 AÑO
TOTAL

48

ACCIONES DE RSE DE L A BANCA CON REL ACIÓN A LOS ODS

TIPO DE ALIADO
CANTIDAD DE
PROYECTOS

% DE
PROYECTOS

Nº BANCOS

ONG / FUNDACIÓN

28

33

9

ACCIÓN DIRECTA

18

21

6

MUNICIPIO

12

14

6

ACADEMIA / INST. DE FORM.

6

7

3

ORGANISMO INTERNACIONAL

5

6

4

EMPRESA PRIVADA

6

7

3

GOBIERNO CENTRAL

4

5

3

GOBERNACIÓN

3

3

2

MEDIO DE COMUNICACIÓN

3

3

3

OTRO

1

1

1

86

100 %

GENERACIONAL

TOTAL (combinación de proyectos con uno
o más tipos de aliado)
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PROGRAMA “DESCUBRE”
EDUCACIÓN FINANCIERA Y LOS ODS

DESCUBRE es el primer programa interactivo de Educación Financiera de Bolivia, que se
consolida como una herramienta tecnológica innovadora que integra teoría y práctica de
manera simple y divertida; permitiendo al usuario establecer sus metas, administrar sus
finanzas eficazmente y conocer el sistema financiero boliviano.
Este programa es coordinado por ASOBAN y ejecutado por cada banco, con el fin de
consolidar un cultura financiera en la población, proporcionando formación y capacitación
en el uso y beneficio de los distintos servicios financieros que son ofertados por la banca,
así como los derechos y obligaciones del consumidor financiero, como lo define el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la ASFI “Proceso que consiste en transmitir
conocimientos y desarrollar habilidades, actitudes y valores sobre el funcionamiento del
sistema financiero, su incidencia e importancia en la vida diaria, en la administración de
los recursos y en el uso adecuado y responsable de los servicios financieros”2.1
El programa DESCUBRE desarrolla nuevas habilidades en sus usuarios, al poner en práctica
los conocimientos generados. Además, es una herramienta que propicia un cambio en el
comportamiento del usuario, lo que se traduce en un verdadero proceso de educación,
constituyéndose en un instrumento que permite medir el avance en el aprendizaje, así
como la cantidad de usuarios certificados en la plataforma.
En este sentido y por la importancia transversal de este programa, se presenta a continuación
el resultado agregado de todos los proyectos de educación financiera, con relación a las
variables analizadas en el presente estudio.

2 Fuente: Glosario de Términos Económico Financieros, 2019.
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VARIABLE

INFORMACIÓN

ODS Y ÁMBITO DE
ACCIÓN

INCIDENCIA
PERSONAS
PROSPERIDAD

Infante
Niños y niñas
Jóvenes
Perfil del beneficiario
principal

Adultos
Adultos mayores
General /Familias

Característica del
beneficiario objetivo

Cobertura

Predominante: Público en general, estudiantes de colegio, clientes y mujeres.
Casos Particulares: micro y pequeños empresarios, jóvenes cuenta propistas

<1

Un solo departamento

2-3

Entre dos y tres departamentos

+3

Más de tres departamentos
Urbano

Enfoque

Rural
Ambos
Menor a 1 año

Madurez de la acción

Entre 1 y 3 años
Mayor a 3 años
Gobierno Central
Gobernación
Municipio
ONG / Fundación

Tipo de Aliado
predominante

Organismo internacional
Empresa privada
Academia/Instituto de formación
Medio de comunicación
Acción directa
Otro

Orientación sectorial

Principal: Educación y Servicios Bancarios y Financieros.
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ASIGNACIÓN FINANCIERA
PARA LA FUNCIÓN SOCIAL
A través del destino del 6% de las utilidades netas de los bancos, desde hace 5 años (20142018), se constituyeron Fondos de Garantía para Vivienda de Interés Social (FOGAVIS con
aporte los años 2014, 2016, 2018), Sector Productivo (FOGACP con aporte los años
2014, 2015, 2018) y Capital Semilla (FOCASE con aporte los años 2016, 2017). Estos
recursos fueron destinados como parte de la función social de las entidades bancarias
asociadas prevista en la Ley de Servicios Financieros.
El FOGAVIS, fue constituido con el objetivo de garantizar hasta el 20% del aporte propio
para vivienda social; en tanto que, el FOGACP, con la finalidad de garantizar hasta el 50%
de las operaciones de microcrédito y crédito PYME para capital de operaciones y/o capital
de inversión. Ambos fondos facilitan el acceso a créditos de las familias y de empresas
productivas, con beneficios adicionales vinculados con la mejor calidad de vida, a través
de la inclusión financiera.
El FOCASE, es administrado por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) y tiene la
finalidad de financiar hasta 85% del monto de proyectos de máximo 100.000 UFV para
emprendimientos de técnicos, profesionales, emprendedores, micro y pequeñas unidades
productivas en etapa embrionaria que requieren un primer impulso para iniciar o fortalecer
su actividad productiva o de servicios. Los plazos son de 5 años, cuando el crédito sea
destinado a capital de inversión, y 1 año para capital de operación.
Los efectos multiplicadores de los fondos de garantía se reflejan en la inclusión financiera,
educación financiera, acceso a crédito en condiciones de plazo y tasa de interés favorable,
productos diseñados específicamente para los beneficiarios de los fondos. Otros efectos
favorables, como la reducción del déficit habitacional, el fortalecimiento de las unidades
productivas con efecto en el empleo, el apoyo a la producción nacional, el apoyo a
emprendimientos de jóvenes profesionales, entre otros; también forman parte de la cadena
de efectos favorables para la población, a través del cumplimiento de la función social de
las entidades bancarias.
Los mencionados Fondos de Garantía, al igual que las acciones de RSE, también tienen una
incidencia altamente social que impactan en los ODS, como se demuestra a continuación:
FONDO

ODS

INCIDENCIA

FOCASE
FOGACP

PERSONAS
FOGAVIS

PROSPERIDAD
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Los aportes específicos de cada fondo se explican según las siguientes metas que persigue
cada ODS:
FOCASE y FOGACP
•

Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios
financieros, incluido el microcrédito.

•

Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.

•

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas; incluso mediante el acceso a servicios financieros.

•

Incrementar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente
en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles,
y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

•

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición

FOGAVIS
•

Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y a los servicios básicos, la
propiedad y el control de la tierra y otros bienes.

•

Asegurar el acceso de todas las personas a la vivienda propia y digna, con servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles.

Cabe resaltar que la contribución financiera, en los últimos cuatro años, a favor de los
Fondos de Garantía superan los USD 74 millones, representando lo aportado por la banca
asociada el 88% sobre el total.
ASIGNACION FINANCIERA POR BANCO
(USD)
2014-2018

BNB

BUN

BME

BIS

BCR

BGA

BEC

BDO

BIE

BFO

Tot USD

% Bancos
Asoc.

FOGAVIS

3,96

2,98

4,16

5,20

2,95

1,44

1,48

3,75

2,02

0,43

28,38

89%

FOGACP

2,90

2,15

3,25

4,06

1,96

1,05

1,10

3,14

1,65

0,24

21,51

86%

FOCASE

3,07

2,36

4,67

4,51

2,23

1,34

1,25

3,36

1,39

0,34

24,53

89%

Total

9,93

7,49

12,07

13,78

7,15

3,84

3,83

10,25

5,06

1,02

74,42

88%

Nota: La constitución al 100% en dichos fondos es conformada con los aportes financieros de otras entidades bancarias, no
pertenecientes a ASOBAN.
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TESTIMONIOS DE ALIADOS
Banco Económico S.A.: Alianza con Fundación IDEA
IMPACTO DE LA ALIANZA
“Proporcionar herramientas necesarias para mejorar las habilidades gerenciales o
de gestión de los negocios tanto en teoría como en la práctica, de esta manera se
apoya el desarrollo personal, profesional, además de formalizar cada una de las
empresas que administran los emprendedores. Se logra este gran objetivo, gracias
a la capacitación en diferentes áreas que estén orientadas a las emprendedoras
mujeres empresarias, ya sean clientes o no del Banco Económico, para que cada
actividad sea exitosa, se contrata a profesionales idóneos que sepan llevar con éxito
cada una de las capacitaciones que se les asigna, gracias a excelentes contenidos,
buena carga horaria, cursos prácticos y fáciles de entender”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“Una de las claves y quizás la más importante es el financiamiento, ya que los
emprendedores no cuentan con muchos recursos económicos para costear sus cursos
de capacitación y además no existen instituciones en el mercado (fundaciones,
institutos y otros) que cuenten en sus programas académicos con temas dirigidos
a este segmento. Un convenio con instituciones financieras viabiliza la realización
de este tipo especializado de formación, contribuyendo así a cumplir y desarrollar
sus acciones de RSE y maximizar la participación de beneficiarios, tanto por el
apoyo directo del banco, como por la experiencia de la entidad de formación, como
IDEA”.
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.: Alianza con Aldeas Infantiles SOS
IMPACTO DE LA ALIANZA
“Proporcionar una oportunidad real y de alta calidad para el desarrollo personal,
profesional y laboral de jóvenes que tienen pocas posibilidades de acceso y llegada
a una opción de formación de este nivel”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“El banco es el aliado clave y estratégico del proyecto, ya que garantiza la
sostenibilidad y continuidad del mismo, pero también es un actor que genera
desarrollo e innovación al proyecto. Por otra parte, el banco asume un rol de
“padrino” en la ubicación y desarrollo laboral de los jóvenes egresados de la carrera,
usando su propia estructura y sus relaciones interinstitucionales, lo que demuestra
que realmente cree y confía en los jóvenes becarios”.
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Banco FIE S.A.: Alianza con la Organización de Desarrollo de los Países Bajos (SNV)
IMPACTO DE LA ALIANZA
“El desarrollo de nuevas oportunidades económicas, sociales y ambientales,
generadas de manera sostenible que integre la diversificación e inclusión en
el complejo productivo apícola, tocando temas de producción, fortalecimiento
organizacional, bancarización y acceso al mercado, lo que se constituye en iniciativas
de proyectos muy importantes que cambian la vida de las personas, mejoran sus
condiciones de vida, reducen los niveles de pobreza, fundamentalmente en áreas
rurales”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“El factor más importante que aplica el banco es la sostenibilidad por medio del
enfoque a mercados y el acceso e inclusión para el conocimiento del sistema
bancario”.
Banco Solidario S.A.: Alianza con Fundación Emprender Futuro
IMPACTO DE LA ALIANZA
“La educación de calidad es uno de los ODS, a través del programa conjunto,
hemos logrado brindar más oportunidades a un mayor grupo de personas y
emprendedores, que de otra manera no hubiesen tenido acceso a entrenamientos
y educación de calidad de manera gratuita. El aprendizaje obtenido por parte
de ellos no solo se tradujo en personas con mayor conocimiento sino mejor aún,
con las capacidades para poder hacer crecer sus negocios de manera ordenada y
que generen, además de un impacto económico, un impacto social a través de la
mejora de su productividad y de ver el potencial del mercado al que apuntan. Se
trabajó mucho en habilidades blandas (personales), habilidades que detonan las
capacidades de estos grupos vulnerables hacia las relaciones empresariales entre
los emprendedores”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“El apoyo del banco permite llegar a un público más grande y diverso, trabajar
hombro a hombro con el banco, nos permitió llegar de manera más efectiva a
una mayor población, cuidando siempre la calidad y excelencia de la educación
impartida. El BancoSol fue muy abierto en la aplicación de metodologías prácticas
que realmente ayuden al emprendedor, el apoyo del banco mediante RSE, permitió
generar un gran impacto en condiciones de igualdad, respeto y colaboración.
Asimismo, la alianza nos permite soñar en grande para poder transmitir
conocimiento también en grande, es sin duda alguna un excelente aliado que
está realmente comprometido con la sociedad. La visión del BancoSol y la nuestra
tienen por objetivo la generación de oportunidades para el empoderamiento de los
emprendedores a través de educación, habilidades y atención personalizada”.
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Banco Nacional de Bolivia S.A.: Alianza con Visión Mundial Bolivia
IMPACTO DE LA ALIANZA
“La iniciativa contribuye significativamente al acceso a agua potable de personas
en situaciones de mayor vulnerabilidad, a bajo costo, con el uso eficiente de los
recursos hídricos, protegiendo y preservando las fuentes de agua, acción que
incluye el fortalecimiento de prácticas de higiene a nivel de las familias y de
los comités locales en la gestión del agua y el saneamiento básico a nivel de la
comunidad. Como efecto inmediato, se reducen las parasitemias y enfermedades
por causas hídricas, y la desnutrición especialmente en niños y niñas menores de
5 años.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“El programa Agua - Valoramos la Vida, es más que un proyecto o acción de
RSE, constituye una verdadera alianza estrategia entre el BNB y Visión Mundial
Bolivia para la implementación de un verdadero Programa de Agua proyectado
para lograr un impacto sostenible en un periodo de 5 años, basado en una
estrategia de inversión social “Uno por Uno” o para explicarlo mejor “dólar por
dólar”, donde ambas instituciones garantizan una inversión en contrapartes del
50 % en cada caso. Esta estrategia ha permitido llegar a las poblaciones más
vulnerables de Bolivia, en seis departamentos (La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija,
Santa Cruz y Chuquisaca). Paralelamente, el BNB implementa su Programa de
Voluntariado, donde su personal participa en labores de campo del Programa Agua
en los diferentes departamentos, donde se implementa el proyecto, impulsando y
motivando a una mayor participación comunitaria que disfrutan del trabajo junto
al personal del BNB, la transformación es de ambos lados, de las personas de la
comunidad y de los colaboradores del BNB”.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.: Alianza con Fundación Operación Sonrisa
IMPACTO DE LA ALIANZA
“Los principales beneficiarios son niños, jóvenes y adultos de escasos recursos con
problemas de Labio Fisurado y Paladar Hendido. Además del cambio estético, el
principal beneficio es que los ayuda a alimentarse y hablar mejor, y de esta manera
lograr que nuestros pacientes y sus familias tengan una mejor calidad de vida. En
los últimos 19 años ya hemos cambiado la vida de más de 4.000 pacientes”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“El BCP es nuestro principal aliado y con su apoyo atendemos a una mayor cantidad
de pacientes y ampliando los beneficios para poder ayudar a más personas que
nos necesitan. El apoyo del banco no solo es económico sino también logístico,
ayudándonos a hacer pre selecciones en distintas ciudades de Bolivia, trasladando
pacientes de otras ciudades, difusión de las campañas y voluntariado, durante las
misiones para las operaciones”.
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Banco BISA S.A.: Alianza con Fundación Bienaventuranzas
IMPACTO DE LA ALIANZA
“El Proyecto Mi Maletín Financiero y Mi Tablet Financiera, para el nivel escolar
primario y secundario respectivamente, son de gran beneficio social, porque
permiten a los niños y adolescentes educarse en el valor del dinero y la importancia
del manejo responsable de un presupuesto compuesto por sus propios ingresos y
egresos. Además, los instrumentos que se han preparado, vienen con un plus de
valores sobre el cuidado del medio ambiente, el respeto hacia los demás, el trabajo,
la responsabilidad de la construcción y colaboración de la familia y la comunidad.
Cabe señalar que el proyecto, que ha sido diseñado por los niños y adolescentes,
promueve la cultura del ahorro que llega a los docentes y a la familia de los niños”.
VALOR AGREGADO DE TRABAJAR CON UN BANCO
“Para hacer posible la difusión y masificación de este proyecto, el apoyo del banco
es imprescindible ya que el propio banco se hace cargo de los costos de producción,
impresión, formación continua de los educadores y estudiantes, así como de la
difusión y distribución del material”.
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HALLAZGOS FINALES
A. PRIORIZACIÓN DE ODS
NIVEL DE CONCENTRACIÓN
DE PROYECTOS SEGÚN ODS
ALTA: Mayor a 15 proyectos

MEDIA: Entre 5 y 14 proyectos

BAJA: Entre 1 y 4 proyectos

NULA: Ningún proyecto

ODS
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B. PRINCIPALES ODS POR BANCO
BANCO
Banco Mercantil
Santa Cruz S.A.

Banco BISA S.A.

Banco de Crédito
de Bolivia S.A.

Banco Económico S.A.

Banco Solidario S.A.

ODS
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B. PRINCIPALES ODS POR BANCO (CONT.)
BANCO
Banco Ganadero S.A.

Banco Fortaleza S.A.

Banco FIE S.A.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Banco Unión S.A.

ODS
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C. PRINCIPALES HALLAZGOS
CONCEPTO

HALLAZGO Y/O RECOMENDACIÓN

ODS

Los ODS sobre los cuales inciden la mayoría de las intervenciones de
RSE, concuerdan con el espíritu y rol del sistema bancario nacional,
que es empoderar a las personas y su prosperidad a través de alianzas
estratégicas.

Beneficiarios

Los proyectos están focalizados principalmente en jóvenes, especialmente
estudiantes y emprendedores. Aunque el conjunto de beneficiarios
abarca adultos y población en general, con algún énfasis en mujeres.

Cobertura geográfica

Acción de RSE que se focaliza en los departamentos de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba. Cuando son proyectos en un solo departamento,
lideran La Paz y Santa Cruz.

Enfoque

Priorizan el enfoque urbano, aunque existen acciones en lo rural.

Madurez de Proyectos

Se evidencia que existen proyectos con una implementación superior
a los tres años, evidenciado acciones tradicionales y recurrentes cada
gestión. Los proyectos nuevos son pocos, por lo que se motiva a valorar
posible diversificación de proyectos en nuevos sectores, territorios y/o
aliados, para lo cual se deben realizar diagnósticos participativos que
pueden ser realizados en conjunto con aliados especializados.

Aliados

El principal aliado externo son las ONG y/o Fundaciones, reconociendo
las ventajas comparativas de dicho actor en algunos temas específicos;
sin embargo, se debe tener una visión más amplia que permita también
reconocer el aporte que pueden tener otros aliados como los gobiernos
municipales, organismos internacionales, academia e institutos de
investigación, así como otros actores privados que también tienen
proyectos de RSE, en los mismos ODS y territorios.

Enfoque de Género

Aunque se menciona a las mujeres como beneficiarias de las
intervenciones de RSE (ODS 5), los bancos tienen poca información
estadística sobre la cantidad de mujeres directamente o indirectamente
involucradas en sus actividades o impactos logrados.

Planes Estratégicos

Prácticamente la totalidad de bancos afirmaron que cuentan con
estrategias de mediano plazo (entre 1 y 5 años), las cuales deben
integrar en sus nuevas versiones, un enfoque más centrado en los ODS.

Indicadores

Todos los proyectos de RSE cuentan con algún tipo de indicador de
gestión; es decir, registran cantidad de participantes y/o beneficiarios de
sus intervenciones, pero es necesario posicionar indicadores de impacto,
que midan desde una previa línea base, el cambio de calidad de vida de
la población vinculada a los objetivos de los proyectos.
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CONCLUSIONES
Sistematizar por primera vez en Bolivia, todos los proyectos que implementan los bancos
miembros de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), contribuye al
establecimiento de una línea base que permite a los bancos diseñar nuevas estrategias
para que, de manera individual o colectiva, con aliados públicos o privados, puedan incidir
sobre uno o varios de los ODS.
En este sentido, se considera a los ODS como una guía o un mapa que permite a los
bancos identificar si además del impacto social, económico y medioambiental que tienen
sus acciones de RSE, aportan un valor adicional a la sociedad, lo que consecuentemente
fortalece la reputación y sus relaciones con los distintos actores públicos y privados de
Bolivia.
Por lo tanto, en este contexto, no solo se debe considerar los proyectos de RSE, sino también
el porcentaje de las utilidades netas de los accionistas de los bancos que, anualmente,
se destinan para constituir Fondos de Garantía que coadyuvan con el acceso al crédito,
como acciones de inclusión financiera que actúan materializando, concretando y haciendo
realidad la contribución a los ODS planteados, logrando incidir de manera integral en el
desarrollo económico y social de la población. El aporte de los Fondos de Garantía apunta
a metas globales como el acceso a los servicios financieros que viabilizan el acceso a una
vivienda digna, como a emprendimientos nuevos, a través de microcréditos y operaciones
a favor de las PYME, lo que fomenta la formalización y el crecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas, que en conjunto contribuyen a reducir las desigualdades
y ampliar las oportunidades de crecimiento económico y social de grupos tradicionalmente
excluidos de la dinámica financiera.
Basados en este hilo conductor, el propósito del estudio tiene dos objetivos subyacentes; el
primero apunta a hacer visibles los esfuerzos realizados por la banca y la alineación de los
distintos programas de RSE y de los Fondos de Garantía con los ODS, destacando la labor
e importancia respecto de la función social con inclusión financiera y su valor agregado
en el desarrollo del país; y el segundo, proporciona al sistema bancario una herramienta
que le permita comunicarse y conectarse con actores claves del desarrollo, como son el
sector público nacional o subnacional, organizaciones de la sociedad civil, organismos de
cooperación internacional y academia, entre otros.
Para este fin, la metodología aplicada permitió conocer las siguientes variables relacionadas
a los proyectos de RSE: la cantidad de proyectos vigentes y su relación con los ODS, el
tipo de enfoque aplicado (rural y/o urbano), cobertura geográfica, perfiles de beneficiarios,
antigüedad, tipo de aliados con los que se ejecutan los proyectos y la cuantía de los
recursos destinados a la inclusión y acceso al crédito. Adicionalmente, se puede analizar
el tipo de indicadores utilizados para el seguimiento y evaluación, así como el grado de
aplicación del enfoque de género en las acciones. Toda esta información permite identificar
fortalezas y debilidades que deben ser reforzadas mediante decisiones estratégicas y de
mejora de las capacidades institucionales de las áreas de RSE de los bancos.
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Para la banca asociada a ASOBAN, este estudio es una fuente de información que establece
una base de datos que enriquece sus capacidades institucionales, para el diseño de
herramientas que orienten a los bancos en la implementación de iniciativas de inclusión
financiera, con un enfoque social a través de todos los servicios y/o proyectos de RSE
ofertados a los consumidores financieros y población en general.
En lo que se refiere a la relación con la Organización de las Naciones Unidas, el estudio
es un aporte al diálogo y debate que se tiene en Bolivia sobre los ODS, ejercicio que
lo coordina el Pacto Global, a través de sus mesas temáticas establecidas en 2018.
Asimismo, este ejercicio se consolida como un “caso exitoso” que pueda motivar a otros
actores públicos y privados a profundizar y vincular sus actividades con los ODS.
Cabe resaltar que la sistematización consideró una cartera de 55 proyectos implementados
hasta el 2018 por diez bancos, cuya orientación sectorial y objetivos se relacionaron con
15 ODS de los 17 ODS. Los resultados arrojaron que los principales beneficiarios son
los jóvenes y la población adulta, que predomina el enfoque urbano de los proyectos
sobre el rural, que la mayoría de los proyectos tienen una cobertura que supera tres
departamentos, que la ejecución de los proyectos se la realiza a través de alianzas con
ONGs o Fundaciones e intervenciones directas de los propios bancos y que la mayoría de
los proyectos tienen una vigencia de ejecución que superan los 3 años.
Finalmente, precisamos los cuatro principales ODS que predominan en la cartera de
proyectos de RSE analizada:
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

1:
4:
8:
10:
17:

Fin de la pobreza.
Educación de calidad.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Reducción de las desigualdades.
Alianzas para lograr los objetivos.

Se explica esta tendencia, pricipalmente por el sentido estratégico de los bancos, de incluir
a la población de escasos recursos, y en particular a los jóvenes, en la dinámica económica
del país, logrando en primera instancia romper el ciclo de pobreza que se transmite entre
generaciones, lo cual se logra a través de la formación y capacitación de adolescentes y
jóvenes emprendedores sobre conceptos y prácticas financieras que permitan su inserción
en el mercado laboral o, generar su propia empresa y acceder al crédito en condiciones
flexibles, cuyo efecto reduce la brecha de desigualdades entre otros colectivos sociales,
resultado que no se obtendría si no fuera por las alianzas con actores que cuentan con
conocimientos técnicos y de gestión, que permiten alcanzar territorios y/o beneficiarios de
manera eficiente y eficaz.
Finalmente, este conjunto de ODS se encuadra en tres de los cinco Ámbitos de Acción
de los ODS, que son: Personas, Prosperidad y Asociación. Esto demuestra que la banca
tiene como ejes de su acción a la persona y su individualidad, como parte de colectivos
vulnerables; buscando su prosperidad social y económica mediante el acceso a servicios
financieros, meta que se logra por las acciones conjuntas con otros aliados que persiguen
objetivos comunes.

