
 

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS 

CUENTAS PERSONALES 

1. Cédula de Identidad o Carné de Extranjero vigente 
2. Certificación electrónica de NIT o NIT(cuando corresponda) 

3. Una (1) referencia personal, nombre completo, dirección y teléfono fijo y/o celular 

4. Nota de aviso de luz o agua (cuando corresponda) 
5. Padrón nacional de Contribuyentes Biométrico digital (para apertura de cuenta corriente y/o DPF) 

6. Resolución SEGIP o Carnet de Identidad Nacional con complemento – Vigente  
7. No estar incluido en los reportes de Cuentas Corrientes Clausuradas emitidos por la ASFI (para apertura de Cuentas 

Corrientes) 

EMPRESAS UNIPERSONALES 
1. Carta de Solicitud de apertura de cuenta y manejo de cuenta 

2. Cédula de identidad o Carné de Extranjero vigente del titular 
3. Certificación electrónica de NIT o copia del NIT legalizada por DGII 

4. Inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones 

5. Padrón Municipal (licencia de funcionamiento), legalizado por el Gobierno Municipal. (En el caso de que la empresa se 

encuentre en proceso de constitución, se le dará un plazo de 180 días para presentar este requisito. Pasados los 180 días, se 
cambiara el estado de la cuenta a solo depósito). 
6. Poder(es) de administración, (fotocopia legalizada) si corresponde 

7. Una (1) referencias personales, bancarias o comerciales, nombre o razón social, dirección y teléfono 
8. Matricula actualizada emitida por el Registro de Comercio de Bolivia 

9. Nota de aviso de luz o agua (cuando corresponda) 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SOCIEDADES COLECTIVAS 
1. Escritura de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (fotocopia 

legalizada) 
2. Estatutos y sus modificaciones (fotocopia legalizada) 

3. Nómina del personal ejecutivo 

4. Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) 
5. Matrícula de inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones 

6. Registro en la correspondiente Cámara de Industria y Comercio (Cámara de Minería, Exportaciones, etc.) 
7. Poderes de Administración inscritos en el Registro de Comercio (fotocopia legalizada) 

8. Certificación electrónica de NIT o copia del NIT legalizada por DGII (no necesaria para sociedades en formación) 

9. Padrón Municipal (licencia de funcionamiento), legalizado por el Gobierno Municipal. (En el caso de que la empresa se 

encuentre en proceso de constitución, se le dará un plazo de 180 días para presentar este requisito. Pasados los 180 días, se 
cambiara el estado de la cuenta a solo depósito). 
10. Cédula de Identidad o Carne de Extranjero de los apoderados legales 

11. Una (1) referencia bancaria o comercial, nombre o razón social, dirección y teléfono 
12. Carta dirigida al Banco Económico S.A., solicitando Apertura y Manejo de Cuenta 

13. Nota de aviso de luz o agua (cuando corresponda) 

COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES 
1. Actas de fundación 

2. Personería jurídica y Estatuto aprobado por INALCO o mediante Resolución Suprema 
3. Copia legalizada (notario de fe pública) de la elección y posesión del actual directorio 

4. Poderes de Administración para la cuenta Bancaria (fotocopia Legalizada). 

5. Nómina del personal ejecutivo 
6. Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) 

7. Poderes de Administración para la cuenta bancaria 
8. Cédula de Identidad o Carnet de Extranjero vigente de los representantes legales 

9. Certificación electrónica de NIT o copia del NIT legalizada por DGII 

10. Padrón Municipal (licencia de funcionamiento), legalizado por el Gobierno Municipal. (En el caso de que la empresa se 

encuentre en proceso de constitución, se le dará un plazo de 180 días para presentar este requisito. Pasados los 180 días, se 
cambiara el estado de la cuenta a solo depósito). 
11. Una (1) referencias bancaria o comercial, nombre o razón social, dirección y teléfono 

12. Carta dirigida al Banco Económico S.A., solicitando Apertura y Manejo de Cuenta 
13. Nota de aviso de luz o agua (cuando corresponda) 



 

14. En caso de ser ONG (Organizacion sin fines de lucro) se requerirá el número de registro del ViceMinisterio de 

Inversión Pública y de financiamiento Externo (VIPFE) 

COMITES DE VIGILANCIA DE LOS MUNICIPIOS 
1. Fotocopia de Personalidad Jurídica de cada Comité de Vigilancia legalizada por el Servicio de Fortalecimiento 

Municipal dependiente de la Prefectura de su Departamento 

2. Documento original del Acta de designación de los responsables del manejo de recursos del Consejo de Vigilancia 
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad de los responsables (Presidente y Responsable de la Administración de 

Recursos) 
4. Documento original de la Certificación de la Asociación Departamental de Consejos de Vigilancia 

5. Una (1) referencias bancaria o comercial, nombre o razón social, dirección y teléfono 
6. Carta dirigida al Banco Económico S.A., solicitando Apertura y Manejo de Cuenta 

7. Nota de aviso de luz o agua (cuando corresponda) 

NOTA: El Banco tiene como prohibición el aperturar cuentas corrientes para personas 
sujetos a sentencia judicial ejecutoriada por delitos económicos y/o financieros. 
 


