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Inversiones & Créditos

Póngase al día con las novedades de 
las entidades financieras, sus nuevas 
ofertas, servicios online y productos.

Dónde encontrar los créditos 
más ventajosos para generar 
emprendimientos.
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Logros. FIE es un referente de banca inclusiva 
por su permanente apoyo a la micro y pequeña 
empresa y al sector agropecuario. BANCO FIE

Texto: Redacción central
Los Tiempos

L
os logros alcan-
zados durante 
la gestión 2020 
permitieron a 
Banco FIE con-

solidarse como una de las 
principales entidades finan-
cieras de Bolivia por su soli-
dez patrimonial y solvencia, 
y reafirmarse como un refe-
rente de banca sostenible e 
inclusiva por su permanen-
te apoyo en favor de la micro 
y pequeña empresa, el sec-
tor agropecuario y el empo-
deramiento económico de 
las mujeres, alcanzando una 
cartera de 1.881 millones de 
dólares. Una solidez que se 
traduce en la confianza de 
los más de 1,2 millones de 
clientela del banco, y sus 472 
puntos de atención finan-
ciera distribuidos en todo el 
territorio nacional, con pre-
sencia en 72 poblaciones ru-
rales y periurbanas. 
El 2020 hizo vivir una situa-
ción inesperada, que impul-
só a asumir nuevos retos en 
el mundo, y Bolivia no estu-
vo ajeno a ello. En este con-
texto, Banco FIE asumió que 
su rol es esencial para conti-
nuar brindando sus produc-
tos y servicios financieros a 

de ocho ciudades del país, 
entre ellas Cochabamba, con 
el fin de impulsar sus ventas, 
la generación de ingresos, y 
la digitalización como factor 
clave de la reactivación eco-
nómica de sus actividades.

Mipymes y comercio 
electrónico
Banco FIE también ha enca-
rado el desafío de disminuir 
sostenidamente la brecha 
digital en Bolivia. Es así que 
suscribió una alianza estra-
tégica con Kolau, tecnología 
del Silicon Valley e impulsor 
del Plan de Digitalización 
para las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipy-
mes). Gracias a este acuer-
do, las mipymes bolivianas 
pueden crear una página 
web con un “botón de pago” 
desarrollado por Banco FIE, 
independientemente de su 
grado de formalización, co-
nocimientos técnicos o re-
cursos económicos, e in-
corporarse al 
mundo digital 
y vender por in-
ternet de mane-
ra gratuita, rápi-
da y fácil, cerrando 
así el círculo hacia el tan 

39.000 hogares bolivianos 
durante mayo y junio de la 
pasada gestión, y el Crédito 
Plan Empleo, otorgado bajo 
condiciones flexibles para el 
pago de planillas del perso-
nal de las empresas.
También para promover el 
ahorro entre la población 
boliviana, que se constitu-
ye en un elemento de resi-
liencia en un contexto como 
el actual, Banco FIE brin-
da productos con tasas muy 
competitivas en el mercado, 
entre ellos su caja de aho-
rros Mega Rendidora, con 
una tasa de interés de 4,5 por 
ciento para montos iguales o 
superiores a los Bs 350.000, 
o 4 por ciento para montos 
menores, así como su depó-
sito a plazo fijo DPF +, con 
una tasa de 5,4 por ciento 
para un plazo desde 361 días 
y un monto mínimo de aper-
tura de Bs 7.000.
A estas medidas, se suma la 
participación de Banco FIE 
en la iniciativa Semilla Ca-
pital, una importante alian-
za de diez empresas unien-
do esfuerzos y brindando un 
stock de sus productos y ser-
vicios para fortalecer la ofer-
ta comercial de 2000 pymes 

toda la población boliviana, 
con cercanía y entendiendo 
sus necesidades. Pero, sobre 
todo, ha sido una etapa que 
condujo a Banco FIE a rea-
firmar su compromiso con 
el entorno y a fortalecer su 
identidad institucional, con-
tinuando con ahínco en la 
construcción de una socie-
dad sostenible, inclusiva y 
equitativa.
En este contexto de alta in-
certidumbre, Banco FIE ha 
trabajado uniendo esfuerzos 
y oportunidades en la crisis, 
anticipándose lo más posible 
a los eventos, para preservar 
la salud de trabajadoras, tra-
bajadores y clientela, y apo-
yando a cientos de miles de 
emprendedores y empren-
dedoras del sector de la mi-
cro y pequeña empresa, bus-
cando la reactivación econó-
mica de sus actividades. 
Con este compromiso, im-
plementó una serie de accio-
nes para el refinanciamiento 
y reprogramación de opera-
ciones crediticias de su clien-
tela, y se crearon alternativas 
oportunas de apoyo como el 
Crédito Reactívate, un cré-
dito de consumo de fácil ac-
ceso que alcanzó a más de 

Banco FIE: Solvencia, solidez y 
digitalización en tiempos de pandemia
Expansión. La solidez de la entidad financiera se traduce en la confianza de los más de 1,2 
millones de clientes y sus 472 puntos de atención financiera distribuidos en todo el país

SERVICIOS DIGITALES

Comodidad y 
seguridad para
la clientela
Esta nueva era dio la oportunidad 
a Banco FIE para acelerar el 
proceso de digitalización, tanto 
en las operaciones internas como 
en la prestación de servicios, 
a través de la adecuación de 
diversos procesos, productos, 
servicios y canales de atención, 
velando por la comodidad y 
seguridad de su clientela, sin 
descuidar el lado humano. 
Entre ellos, su banca digital 
-Fiemóvil y Fienet-; la “Cuenta 
Digital”, que permite abrir 
una caja de ahorros 100 por 
ciento online, con envío de 
tarjeta de débito a domicilio y 
acceso inmediato a los canales 
electrónicos; la “Plataforma 
Virtual de atención a clientes”, 
un innovador sistema que brinda 
a la clientela la oportunidad 
de realizar sus operaciones 
o consultas mediante vídeo 
llamada sin necesidad de 
trasladarse a una agencia; o su 
servicio “V-Ticket”, que permite 
obtener un ticket virtual con 
antelación para ser atendido en 
cajas o plataformas, evitando la 
espera en agencias.

necesario comercio electró-
nico (www.kolau.es/bolivia).
“Estas acciones nos permi-
tieron dar respuestas oportu-
nas a las necesidades de nues-
tra  clientela. En 2021, segui-
remos avanzando en nuestra 
estrategia de crecimiento 
centrado en la digitalización y 
sostenibilidad”, destacó el ge-
rente general de Banco FIE, 
Fernando López Arana.
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Texto: Banco Nacional de Bolivia
Los Tiempos

E
l Banco Nacio-
nal de Bolivia 
(BNB) trabaja 
de forma per-
manentemen-

te en ideas que permitan 
contribuir a sus clientes en 
este contexto que atrave-
samos actualmente. Es por 
eso que hace más de un año 
mejoró su proceso de aper-
tura de cuentas, haciéndo-

lo 100 por ciento online y 
con el valor agregado de 
llevar la tarjeta de débito 
a sus nuevos clientes con 
delíveri gratuito, para que 
no tengan necesidad de ir 
al banco. 
Las personas que abran su 
cuenta online podrán rea-
lizar todas sus operacio-
nes bancarias antes de re-
cibir su tarjeta de débito y 

tendrán acceso inmediato 
a todas las funcionalidades 
de la Banca Digital del BNB 
para autogestionar depósi-
tos, transferencias y pagos 
de servicios.
Si aún no eres cliente del 
BNB, ingresa ahora a www.
bnb.com.bo para abrir 
tu cuenta 100 por ciento 
online.

Apertura de 
cuenta online 
BNB
Digitalización. Desde hace 
más de un año, para dar mayor 
seguridad a los nuevos clientes 
ante la pandemia de Covid-19, 
la entidad bancaria permite la 
apertura de cuenta 100% online
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Red Enlace lanza la plataforma de 
comercio online más grande del país
Innovación. Enlázate Online (EON) permitirá a los comercios efectuar cobros por internet, de 
forma segura, y llegar a sus clientes estén donde estén

Texto: Redacción Central
Los Tiempos

La red líder en la in-
dustria de medios 
de pago electró-
nicos en Bolivia, 
pensando siempre 

en innovar y brindar servicios efi-
cientes y de calidad, lanza al mer-
cado la plataforma de comercio 
electrónico más grande de Boli-
via: Enlázate Online (EON), que 
permitirá a comercios y negocios 
procesar cobros por internet y 
llegar a sus clientes estén donde 
estén, ofreciendo alternativas de 
pago más fáciles y seguras.

Como es una característica fun-
damental de Red Enlace, esta pla-
taforma cuenta con tecnología de 
punta y altos estándares de segu-
ridad, que garantizan la transpa-
rencia y seguridad a sus clientes.
Son muchos los beneficios y ven-
tajas que ofrece esta plataforma: 
permite a los comercios y nego-
cios ser parte del comercio elec-
trónico y realizar cobros a través 
de múltiples formas como What-
sApp, links, SMS, email, QR, bo-
tón de pagos, etc., además, brinda 
a los comercios la posibilidad de 
tener su propia página web plug 
and play, lista para usar, en sim-
ples pasos. 
Actualmente y a partir de la pan-

demia, muchos comercios buscan 
innovar los servicios que ofrecen y 
encontrar formas de cobro distin-
tas al efectivo. La innovación per-
mite a las empresas interactuar en 
un mundo altamente dinámico y 
competitivo, en el cual es necesa-
rio estar a la vanguardia de manera 
permanente y que se pueda conse-
guir una favorable participación en 
el mercado.
Es por eso que el comercio electró-
nico se ha convertido en una acti-
vidad esencial en esta situación 
excepcional y se presenta como 
una solución innovadora, accesi-
ble y acorde a la época, para la su-
pervivencia de cualquier comercio 
o negocio.

Por ello, Red Enlace ofrece la plata-
forma EON como solución a gran-
des y pequeños comercios y em-
prendedores, brindando la oportu-
nidad de hacer crecer sus negocios 
y llegar a sus clientes estén donde 
estén, permitiéndoles realizar co-
bros, fáciles y seguros, a través de 
las distintas formas que ofrece esta 
plataforma.
Los requisitos son muy simples y el 
procedimiento de afiliación es rápi-
do. No dejes pasar esta oportunidad 
de ser parte del comercio electróni-
co, aprovechar de todos los benefi-
cios que te ofrece Red Enlace y ¡co-
brar estés donde esté s!
Para mayor información, contácta-
te con: enlazate@redenlace.com.bo

Ejecutivo. Guido Balcazar, gerente general 
de Red Enlace. 
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Diaconía, 30 años a tu servicio, 30 
años al servicio de los bolivianos
Aniversario. Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento - Institución Financiera de Desarrollo 
nació en 1991 como un proyecto de cooperación a través de Misión Alianza de Noruega en Bolivia

Texto: Redacción Central
Los Tiempos

D
iaconía FRIF-In-
stitución Financi-
era de Desarrollo 
cumple 30 años al 
servicio de los boli-

vianos y lo festeja todo en 2021 jun-
to a sus clientes y sus funcionarios. 
El 17 de mayo, Diaconía FRIF-IFD 
alcanzó 30 años totalmente ren-
ovada y apuntando a mantener el 
liderazgo en el mercado nacional.
Desde su fundación, Diaconía 
FRID-IFD tiene un crecimiento 
continuo, ha alcanzado una cartera 
crediticia de alrededor de 200 mil-
lones de dólares, concentrada en 
el apoyo y financiamiento de em-

prendimientos de microempresas 
y vivienda principalmente. Su cart-
era, de más de 72 mil clientes, está 
consolidada en la región altiplánica 
del país y muestra un marcado pro-
ceso de expansión geográfica en la 
región oriental. 
Los principales productos de crédi-
to son aquellos enfocados a los em-
prendedores y microempresarios 
del país, sobre todo: Banca Comunal, 
Crédito de Servicio, Crédito Pro-
ductivo y Crédito Comercial. Total-
mente acogidos a su misión y visión, 
los créditos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de los clientes son un 
diferencial muy significativo, entre 
ellos: Crédito de Vivienda, Micro-
crédito Vivigaz y Crédito Eco-Micro.
Asimismo, ofrece servicios financi-
eros enfocados a su mercado objeti-

vo como son el pago de bonos, giros 
nacionales e internacionales y pa-
gos de servicios. 
Actualmente, cuenta con más de 
780 funcionarios y 64 agencias a lo 
largo de todo el territorio nacional 
que ofrecen servicios de interme-
diación financiera con un enfoque 
en la calidad de atención, bajo la 
premisa de inclusión financiera en 
áreas rurales y urbanas y trabajan-
do día a día bajo principios y valores 
diaconales.
Son varios los hitos que marcan 
este 30º aniversario, entre ellos, el 
lanzamiento de su producto “DPF 
Diaconía”, que otorga tasas de in-
terés muy atractivas con el objeti-
vo de incentivar la cultura de ahor-
ro en un mercado complejo. Por si 
eso fuera poco, tiene actualmente 

Piedra Fundamental. Nueva oficina 
nacional en El Alto.

Apoyo. Durante la pademia,
llegó a quiénes más necesitaban. 

disponible el “DPF Diaconía Súper 
Tasa Aniversario”, con tasa insuper-
able del 6,2 por ciento anual, disponi-
ble para los meses de mayo a julio del 
presente año.

Próximamente lanzará un producto 
destinado al ahorro de todos los bo-
livianos a través de la caja de ahorro 
“Cuenta Conmigo”, un instrumento 
de ahorro integral 
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En sus 22 años, Ecofuturo apoyó a más
de 72 mil clientes a realizar sus sueños
Inclusión social. El 33 % de la cartera del Banco PYME Ecofuturo
está enfocado al área agropecuaria, a los microagricultores

Texto: Redacción Central 
Los Tiempos

E
l Banco PYME Eco-
futuro S.A. nació 
con el objetivo de 
aportar al desarro-
llo del sector mi-

croempresarial en áreas rurales 
y urbanas, con una destacada tec-
nología de evaluación crediticia 
que facilita enfrentar riesgo y cri-
sis que impactan en los clientes.
“Valoramos y apostamos por 
este importante sector de la eco-
nomía nacional. En la actuali-
dad, destacamos que el crédito 
para la microempresa llega al 80 
por ciento de nuestra cartera, al-
canzando los 395 millones de dó-
lares, gracias a nuestra tecnología 

rápida y ágil. Y sumamos atractivas 
tasas de interés para nuestros aho-
rristas”, destacó el gerente general 
de Banco PYME Ecofuturo, Gus-
tavo García Ugarte, al celebrar 22 
años de la entidad financiera espe-
cializada en microfinanzas.
En 2011, la cartera llegaba a 4.027 
clientes de créditos y en 2020, en 
medio de la pandemia, creció has-
ta 72.566. “Pasamos una cuaren-
tena rígida y medidas sanitarias 
para enfrentar la pandemia y cre-
cimos un 4 por ciento en nuestra 
cartera, debido a una gran presen-
cia en el área rural. El 33 por cien-
to de nuestra cartera está enfocada 
al área agropecuaria apoyando a los 
microagricultores que contribuyen 
a la seguridad alimentaria de Boli-

via. Llegamos a provincias como Viti-
chi, Laja, San Ignacio, Monteagudo y 
estamos presentes en todo el país”, su-
brayó García.

Pyme Ecofuturo. Gustavo García Ugarte, 

gerente general. ECOFUTURO
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Ecofuturo continúa con su labor 
en las áreas urbanas y rurales, y 
en lo que va del año su cartera cre-
ció un 3 por ciento. “La esencia del 
banco es la inclusión social y desa-
rrollamos tecnologías para cada 
actividad minimizando el riesgo 
porque sabemos cómo evaluar a 
cada cliente y confiamos en el ta-
lento humano. Lo hicimos durante 
estos 22 años y lo perfeccionamos 
para ofrecer soluciones a la medi-
da de nuestros clientes”, enfatizó. 
Comparativamente, la banca tra-
dicional califica de riesgo a este 
sector, principalmente por la in-
formalidad, y para Ecofuturo es 
importante contar con una ade-
cuada tecnología crediticia para su 
evaluación. “La estrategia para es-
tar en el mercado microfinanciero 
hace que nuestro riesgo sea diver-

sificado. Nuestro crédito prome-
dio es de 6 mil dólares”, detalló.
“Somos un banco muy dinámico, 
tenemos varios desafíos y esta-
mos avanzando en volvernos un 
referente en transformación di-
gital. En la pandemia, desarrolla-
mos productos digitales y fuimos 
los primeros en ofrecer a los mi-
croempresarios una cuenta 100 
por ciento digital que se abre des-
de la comodidad del hogar utili-
zando un teléfono celular o una 
computadora. Y ahora estamos 
con productos que incentivan el 
ahorro con el Súper DPF con las 
tasas más altas del mercado”, re-
marcó García.
Ecofuturo trabaja hoy con un 
equipo de mil profesionales en 73 
puntos de atención en los nueve 
departamentos.
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