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A
tender a la peque-
ña y mediana em-
presa, esa fue la
consiga con la que
reconocidos empre-

sarios cruceños idearon la crea-
ción de un banco a finales de
la década de los ‘80. El nom-
bre, “Económico”, surgió de la-
bios de Ivo Kuljis, siendo
aceptado por el resto del gru-
po ya que lograría transmitir la
filosofía del banco a través del
tiempo.

Han pasado 22 años y la enti-
dad se renueva modernizando
su logotipo y enfocando su vi-
sión y misión hacia el apoyo a
la micro, pequeña y mediana
empresa, además de reforzar
su compromiso con la respon-
sabilidad social. 

La nueva imagen expresa el
espíritu de una institución que
crece y que está avanzando,
una imagen que refleja, juven-
tud, dinamismo y agilidad y
que cada vez está más cerca
de la gente.

“Se tomó la decisión de ini-
ciar este proceso a principios
de 2013”, indica Sergio Asbún,
Gerente General de la enti-
dad. En el proceso intervinieron
especialistas, consultores,
agencias publicitarias, reco-
giendo también la opinión de
los colaboradores internos, pa-
ra que el cambio refleje los va-
lores institucionales. 

El cambio de imagen está

siendo incorporado en toda la
red de Oficinas y Agencias del
banco además de la follete-
ría, el portal WEB, la aplicación
móvil y los uniformes de los fun-
cionarios mostrando una enti-
dad más amigable, moderna
y funcional.

Por otro lado, se dará un en-
foque particular al trabajo con
la micro, pequeña y mediana
empresa, otorgándoles pro-
ductos y servicios específicos
utilizando la tecnología crediti-
cia desarrollada por la enti-
dad.

“Para llegar a la microem-
presa se debe contar con re-
cursos humanos calificados”,
comenta Pablo Romero, Ge-
rente Nacional Comercial de
la entidad. Justamente, el
Centro de desarrollo de Talen-
tos (CdT) es el lugar de forma-
ción para los nuevos
colaboradores del banco y
donde también el personal es
capacitado contínuamente.

Pero la experiencia del ban-
co en el trabajo con el seg-
mento de las MyPEs data de
hace más de 8 años, cuando

se decidió crear Mi Socio. “En
el año 2004 el directorio deci-
dió, con muy buena visión ,en-
trar con más énfasis en el sector
de la micro y pequeña empre-
sa y el primero de mayo de
2005 inauguramos la marca “Mi
Socio” con buen éxito, siguien-
do la filosofía de accionistas y
directores”, expresa Justo Yé-
pez, director del banco.

Tal iniciativa contó con mar-
cados reconocimientos como
el que le otorgó la federación
Latinoamericana de Bancos
(felaban), entre otros.

EJECUTIVOS

El banco se inició, a principios
de los 90, pensando en que

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

El Banco Económico se inició pensando en la pequeña y mediana empresa
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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, Cochabam-
ba y Tarija, donde también tuvo
una aceptación muy buena,
mercados donde el banco se
ha desarrollo de forma muy posi-
tiva durante estos 22 años.

Actualmente estamos en una

nueva etapa institucional que
está marcada por un giro hacia
las microfinanzas y esto significa
que el banco tiene que aumen-
tar sus puntos de atención, tene-
mos 40 agencias en el eje
central y en Tarija. Vamos a ter-
minar el año con 44 agencias y
108 cajeros automáticos. Con-
cluiremos la gestión con una car-
tera de $us 620 millones y un
crecimiento del 23% en cartera. 

EJECUTIVOS

La banca siempre tiene ciclos
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 microcrédi-
to 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

Nueve de cada diez clientes pertenecen al sector productivo
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10 pertenecen a las micro, pe-
queña y mediana empresa. El
fuerte del banco es apoyar la
actividad productiva y la activi-
dad comercial. 

La mora del banco es del
1.2%; el 95% de nuestros clientes
pertenecen a la categoría “A”.
Justamente es una característi-
ca del sector empresarial boli-
viano y especialmente del
microempresario, es muy buen
pagador a pesar de no tener

garantías formales son muy
cumplidores, existe muy buena
voluntad de pago. 

La ventaja del banco es la ca-
pacidad de dar un crédito casi
a cualquier persona que tenga
y demuestre una fuente de in-
gresos que son evaluados en
función a cuestionarios y utili-
zando nuestra tecnología cre-
ditica.

Contamos además con unos
120.000 clientes en cajas de
ahorro y depósitos a plazo fijo.

• funcionarios
conforman la
fuerza de traba-
jo del Banco
Económico 

1.300
• de crecimien-
to en la cartera
de crédito
durante la ges-
tión 2013 

20%
• Clientes de cré-
dito. En captacio-
nes la entidad
cuenta con
120.000 clientes 

20.000
• del crédito
del Banco
Económico es
dirigido al sec-
tor productivo 

70%
EL BANCO EN CIfRAS

1
En la nueva

imagen, la
marca “Banco
Económico” se
mantiene comple-
to,  aunque visual-
mente la palabra
“ECONOMICO”
crece en espacio
porque los clientes
dicen “estoy yen-
do al ECONOMI-
CO”

Aparecen dos
flechas que

apuntan hacia arri-
ba reflejando cre-
cimiento, rapidez y
dirección. Además
de crear movimien-
to, las curvas brin-
dan un toque más
moderno a la ima-
gen de la marca.

2

3
El color rojo, utili-

zado única-
mente por el
Banco Económico,
toma más protago-
nismo. La imple-
mentación del
nuevo logo se reali-
zará utilizando este
color de fondo pa-
ra que el nombre
del banco, en
blanco, destaque. 

“El banco de
n u e s t r a

gente”, reemplaza
al anterior slogan,
transmitiendo la
idea que el Econó-
mico tiene produc-
tos y servicios
enfocados en la
gente, especial-
mente en las micro,
pequeñas y me-
dianas empresas.

4

La nueva imagen del Banco
PERSONALIdAdES

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

El empuje del Banco Económico es importan-
te para el país, permitiendo que el empresa-

rio pueda crecer y realizar sus sueños y obtener
buenos productos, ganancias y crecimiento.

El Económico es sinónimo de producción, per-
mitiendo a las pequeñas medianas y grande-
sempresas crecer. Como Cainco estamos
orgullosos de esta entidad y creemos que seguirá
creciendo. Jo

rg
e

A
rti
ed

a 
Fl
or
es

C
ain

co

Siempre hemos apoyado al país y ahora lo ha-
cemos modernizándonos también, ofrecien-

do 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 ri-
queza que generan empleos, como ser los produc-
tivos, industriales, agropecuarios, inmobiliarios,
comerciales y de servicios en general, para que de
esa manera, nuestra sociedad siga avanzando ha-
cia un destino de felicidad, prosperidad y bienestar. Ivo
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Estamos modernizándonos, siguiendo el tren
en el que actualmente la sociedad boliviana

está inmersa. El sistema financiero del país, cum-
ple un rol muy importante en el desarrollo y pro-
greso 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 preci-
sa un país subdesarrollado como el nuestro.

Ju
st
o 
Yé
pe

z
D
ire
ct
or

Ba
nc
o 
Ec
on

óm
ico



CLIENTES

Mesías
Veizaga
Cliente

José Luis
Durán
Cliente

Mary
Herrera
Cliente

Trabajo desde 1996
con el Banco Eco-

nómico, destaco que el
trato siempre fue bue-
no. He conocido muy
buenas personas que
me han ayudado bas-
tante. El crédito que sa-
qué me permitió hacer
crecer mi negocio.

uno de los oficiales de
Crédito del banco

era mi cliente en el lava-
dero 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.

Gracias al Banco
Económico estoy

incrementando mi ca-
pital. Ya saqué varios
créditos, inicialmente
uno pequeño, luego un
crédito de vivienda y úl-
timamente un crédito
para aumentar mi mer-
cadería.
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Llegando a la comunidad
con educación financiera

“Los secretos
de la prosperi-

dad”, 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

Son 11 los bene-
ficiarios de las

becas financiadas
por el Banco Eco-
nómico en conve-
nio con la unidad
de Postgrado de la
facultad de Cien-
cias Económicas
Administrativas y fi-
nancieras uAGRM.

Presente en las ferias
sectoriales de Bolivia

Las actividades
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 Expoca-
ña, feria Vidas, fei-
chaco, entre otros.

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

Educación y oportunidades
de desarrollo para los clientes
Más de 1.600 son los clientes

de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz que se beneficia-
ron con el Programa de Ca-
pacitación para clientes
PyMEs denominado: “direc-
ción de Negocios - Trabajan-
do Juntos”. Son más de 60
cursos dictados durante los úl-
timos 7 años.

El objetivo es brindar herra-
mientas para que los clientes
puedan mejorar la gestión
de sus negocios. Actual-
mente se imparten cursos
o módulos en administra-
ción, contabilidad, ges-
tión tributaria, gestión
laboral, marketing, habili-
dades de liderazgo y
técnicas de negocia-
ción. Adicionalmente
se incluyeron, desde el
2012, seminarios con te-
máticas como las normativas
de la ASfI respecto a la otor-
gación de créditos, formaliza-
ción de Empresas, dirección

Administrativa
y Contable,
y Gestión
Tributaria.

Estos progra-
mas recibieron premios -en
RSE- de prestigiosas entidades
como funda-Pro, la Cámara
Nacional de Industrias y el

Centro de Promoción de Tec-
nologías Sostenibles.

Por otro lado, “China a tu Al-
cance” es un programa que
brinda oportunidades de ne-
gocios a pequeños y media-
nos empresarios, formando
parte de una delegación de
viaje del Banco Económico
para participar y realizar ne-
gocios en las ferias más gran-
des del gigante asiático.

El Programa inició el 2011 y
a la fecha se han organizado
4 delegaciones, con la parti-
cipación de más de 70 pe-
queños y medianos
empresarios. Los viajes han te-
nido resultados muy favora-
bles, con negocios por
alrededor de $us 3 millones.
Muchos clientes han dejado
de ser detallistas para conver-
tirse en mayoristas al contactar
al proveedor directo.

El programa de capacitación a los clientes fue pre-
miado en dos ocasiones

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


