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Reafirma su
vocación de
apoyo a las
micro, pequeñas
y medianas
empresas
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EL BANCO EN CIfRAS

al anterior slogan,
transmitiendo la
idea que el Económico tiene productos y servicios
enfocados en la
gente, especialmente en las micro,
pequeñas y medianas empresas.

• del crédito
del Banco
Económico es
dirigido al sector productivo

siendo incorporado en toda la
red de Oficinas y Agencias del
banco además de la folletería, el portal WEB, la aplicación
móvil y los uniformes de los funcionarios mostrando una entidad más amigable, moderna
y funcional.
Por otro lado, se dará un enfoque particular al trabajo con
la micro, pequeña y mediana
empresa, otorgándoles productos y servicios específicos
utilizando la tecnología crediticia desarrollada por la entidad.

“Para llegar a la microempresa se debe contar con recursos humanos calificados”,
comenta Pablo Romero, Gerente Nacional Comercial de
la entidad. Justamente, el
Centro de desarrollo de Talentos (CdT) es el lugar de formación
para
los
nuevos
colaboradores del banco y
donde también el personal es
capacitado contínuamente.
Pero la experiencia del banco en el trabajo con el segmento de las MyPEs data de
hace más de 8 años, cuando

se decidió crear Mi Socio. “En
el año 2004 el directorio decidió, con muy buena visión ,entrar con más énfasis en el sector
de la micro y pequeña empresa y el primero de mayo de
2005 inauguramos la marca “Mi
Socio” con buen éxito, siguiendo la filosofía de accionistas y
directores”, expresa Justo Yépez, director del banco.
Tal iniciativa contó con marcados reconocimientos como
el que le otorgó la federación
Latinoamericana de Bancos
(felaban), entre otros.

l empuje del Banco Económico es importanE
te para el país, permitiendo que el empresario pueda crecer y realizar sus sueños y obtener

Cainco

El “Económico” fortalece
su imagen para estár
más cerca de la gente

buenos productos, ganancias y crecimiento.
El Económico es sinónimo de producción, permitiendo a las pequeñas medianas y grandesempresas crecer. Como Cainco estamos
orgullosos de esta entidad y creemos que seguirá
creciendo.

iempre hemos apoyado al país y ahora lo haS
cemos modernizándonos también, ofreciendo servicios, productos e instalaciones acordes a la

época que estamos viviendo, creyendo siempre
en nuestra gente, que nos empuja a ser cada día
mejores, para apoyar a los sectores creadores de riqueza que generan empleos, como ser los productivos, industriales, agropecuarios, inmobiliarios,
comerciales y de servicios en general, para que de
esa manera, nuestra sociedad siga avanzando hacia un destino de felicidad, prosperidad y bienestar.

stamos modernizándonos, siguiendo el tren
E
en el que actualmente la sociedad boliviana
está inmersa. El sistema financiero del país, cum-

ple un rol muy importante en el desarrollo y progreso económico y social de la nación, no solo
ayudamos a que los ahorros de la sociedad sean
bien invertidos y seguros,y que los empresarios y
gente en general consigan fondos para llevar a
delante sus sueños y proyectos, sino también a
la creación de fuente de trabajo que tanto precisa un país subdesarrollado como el nuestro.

EJECUTIVOS
Nueve de cada diez clientes pertenecen al sector productivo

El Banco Económico se inició pensando en la pequeña y mediana empresa

der a la gente que no estaba
siendo atendida por el sistema
financiero. No había entonces
entidades especializadas en microfinanzas o que atiendan a las
Pymes. Había demasiada necesidad de un servicio financiero
de calidad a quienes requerían
un crédito. El Banco Económico
fue una de las primeras entida-

• Clientes de crédito. En captaciones la entidad
cuenta con
120.000 clientes

PERSONALIdAdES

EJECUTIVOS
l banco se inició, a principios
de los 90, pensando en que
E
había una necesidad de aten-

• de crecimiento en la cartera
de crédito
durante la gestión 2013

Presidente de Directorio
Banco Económico

Banco Económico,
toma más protagonismo. La implementación
del
nuevo logo se realizará utilizando este
color de fondo para que el nombre
del banco, en
blanco, destaque.

l banco de
“E
nuestra
gente”, reemplaza

• funcionarios
conforman la
fuerza de trabajo del Banco
Económico

Ivo Kuljis

3 4
l color rojo, utiliE
zado únicamente
por
el

ba reflejando crecimiento, rapidez y
dirección. Además
de crear movimiento, las curvas brindan un toque más
moderno a la imagen de la marca.

70%

Jorge
Artieda Flores

Económico”
se
mantiene completo, aunque visualmente la palabra
“ECONOMICO”
crece en espacio
porque los clientes
dicen “estoy yendo al ECONOMICO”

parecen dos
flechas que
A
apuntan hacia arri-

20.000

Director
Banco Económico

1 2
n la nueva
la
imagen,
E
marca
“Banco

A

20%

Justo Yépez

La nueva imagen del Banco

tender a la pequeña y mediana empresa, esa fue la
consiga con la que
reconocidos empresarios cruceños idearon la creación de un banco a finales de
la década de los ‘80. El nombre, “Económico”, surgió de labios de Ivo Kuljis, siendo
aceptado por el resto del grupo ya que lograría transmitir la
filosofía del banco a través del
tiempo.
Han pasado 22 años y la entidad se renueva modernizando
su logotipo y enfocando su visión y misión hacia el apoyo a
la micro, pequeña y mediana
empresa, además de reforzar
su compromiso con la responsabilidad social.
La nueva imagen expresa el
espíritu de una institución que
crece y que está avanzando,
una imagen que refleja, juventud, dinamismo y agilidad y
que cada vez está más cerca
de la gente.
“Se tomó la decisión de iniciar este proceso a principios
de 2013”, indica Sergio Asbún,
Gerente General de la entidad. En el proceso intervinieron
especialistas,
consultores,
agencias publicitarias, recogiendo también la opinión de
los colaboradores internos, para que el cambio refleje los valores institucionales.
El cambio de imagen está

1.300

des que se creó pensando en la
pequeña y mediana empresa,
por eso el banco tuvo mucha
aceptación y mucho éxito en
este segmento.
Posteriormente la institución se
expande a La Paz, Cochabamba y Tarija, donde también tuvo
una aceptación muy buena,
mercados donde el banco se
ha desarrollo de forma muy positiva durante estos 22 años.
Actualmente estamos en una

Sergio
ASBúN
Gerente General

nueva etapa institucional que
está marcada por un giro hacia
las microfinanzas y esto significa
que el banco tiene que aumentar sus puntos de atención, tenemos 40 agencias en el eje
central y en Tarija. Vamos a terminar el año con 44 agencias y
108 cajeros automáticos. Concluiremos la gestión con una cartera de $us 620 millones y un
crecimiento del 23% en cartera.

a banca siempre tiene ciclos
L
y ahora estamos en un muy
buen ciclo, el Banco Económico
está entre las entidades que mejor
estabilidad muestra en el sistema
financiero durante la presente
gestión, con un gran crecimiento
en cartera y depósitos.
Los créditos PyME y microcrédito representan el 70% de nuestra
cartera. En cuanto a número de
clientes, que en total suman más
de 20.000 en cartera, 9 de cada

10 pertenecen a las micro, pequeña y mediana empresa. El
fuerte del banco es apoyar la
actividad productiva y la actividad comercial.
La mora del banco es del
1.2%; el 95% de nuestros clientes
pertenecen a la categoría “A”.
Justamente es una característica del sector empresarial boliviano y especialmente del
microempresario, es muy buen
pagador a pesar de no tener

Pablo
ROMERO
Gte. Nacional
Comercial

garantías formales son muy
cumplidores, existe muy buena
voluntad de pago.
La ventaja del banco es la capacidad de dar un crédito casi
a cualquier persona que tenga
y demuestre una fuente de ingresos que son evaluados en
función a cuestionarios y utilizando nuestra tecnología creditica.
Contamos además con unos
120.000 clientes en cajas de
ahorro y depósitos a plazo fijo.
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Mary
Herrera
Cliente

T

rabajo desde 1996
con el Banco Económico, destaco que el
trato siempre fue bueno. He conocido muy
buenas personas que
me han ayudado bastante. El crédito que saqué me permitió hacer
crecer mi negocio.

José Luis
Durán
Cliente

u

no de los oficiales de
Crédito del banco
era mi cliente en el lavadero de autos y forjamos
una bonita amistad. Me
animé a pedir un crédito
para comprar el terreno
del lavadero y m i casa.
Me gustó trabajar con
ellos, nos fue muy bien.

Educación y oportunidades
de desarrollo para los clientes
M

ás de 1.600 son los clientes
de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz que se beneficiaron con el Programa de Capacitación para clientes
PyMEs denominado: “dirección de Negocios - Trabajando Juntos”. Son más de 60
cursos dictados durante los últimos 7 años.
El objetivo es brindar herramientas para que los clientes
puedan mejorar la gestión
de sus negocios. Actualmente se imparten cursos
o módulos en administración, contabilidad, gestión tributaria, gestión
laboral, marketing, habilidades de liderazgo y
técnicas de negociación. Adicionalmente
se incluyeron, desde el
2012, seminarios con temáticas como las normativas
de la ASfI respecto a la otorgación de créditos, formalización de Empresas, dirección

G

racias al Banco
Económico estoy
incrementando mi capital. Ya saqué varios
créditos, inicialmente
uno pequeño, luego un
crédito de vivienda y últimamente un crédito
para aumentar mi mercadería.

Mesías
Veizaga
Cliente

Llegando a la comunidad
con educación financiera
os secretos
“L
de la prosperidad”, es el título del

manual que forma
parte del material
preparado por el
banco para enseñar
sobre planificación
financiera, ahorro,
inversión, etc.

Apoyando talentos con
becas en maestrías
on 11 los beneS
ficiarios de las
becas financiadas

El programa de capacitación a los clientes fue premiado en dos ocasiones

Administrativa
y Contable,
y Gestión
Tributaria.
Estos programas recibieron premios -en
RSE- de prestigiosas entidades
como funda-Pro, la Cámara
Nacional de Industrias y el

• Las delegaciones organizadas por el Banco
Económico hicieron negocios en China por un
valor de $us 3 millones

Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles.
Por otro lado, “China a tu Alcance” es un programa que
brinda oportunidades de negocios a pequeños y medianos empresarios, formando
parte de una delegación de
viaje del Banco Económico
para participar y realizar negocios en las ferias más grandes del gigante asiático.
El Programa inició el 2011 y
a la fecha se han organizado
4 delegaciones, con la participación de más de 70 pequeños
y
medianos
empresarios. Los viajes han tenido resultados muy favorables, con negocios por
alrededor de $us 3 millones.
Muchos clientes han dejado
de ser detallistas para convertirse en mayoristas al contactar
al proveedor directo.

por el Banco Económico en convenio con la unidad
de Postgrado de la
facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y financieras uAGRM.

Presente en las ferias
sectoriales de Bolivia
as actividades
L
del banco y su
oferta de productos

y servicios es dada a
conocer al público
asistente a las más
importantes ferias
sectoriales del país,
como la feria del
Crédito, la Expocaña, feria Vidas, feichaco, entre otros.

OfICINAS
SANTA CRuz
Oficina Central
Calle Ayacucho # 166.

COCHABAMBA
Oficina Central
Calle Nataniel Aguirre S-0459

LA PAz
Oficina Central
Avenida Camacho # 1245

TARIJA
Agencia Central
Calle Bolívar # 488
esquina Calle Campero

www.baneco.com.bo

