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Banco Unión





antecedentes





condición económica
de pobreza en la región.1.



escaso acceso a servicios
financieros en el área urbana.2.

Palos Blancos – La Paz



escasa e inexistente cobertura en el 
área rural por parte de las entidades 
financieras.

Tumupasa – La Paz

3.



desconocimiento
de la oferta financiera4.

?



Challapata - Oruro

falta de conocimientos
por parte de la 
población.

5.





























diagnóstico



ingreso de las

microfinanzas

en los años 80 en 

Bolivia…



información



Riberalta - Beni

relación entre el banco y segmentos a ser atendidos



Uyuni - Potosí

con acciones de inclusión financiera
de Banco Unión S.A.



gestión de talleres de educación financiera

Huanuni - Oruro

no condicionado a servicios crediticios



estrategia
de intervención



2011 se estructura un proyecto de educación financiera



2012 - validación del producto.

Carapari - Tarija



talleres desarrollados
en las mismas 
poblaciones

Gonzalo Moreno  - Pando



2013 masificación 

Alto ivon - Beni 



material didáctico para su aplicación.





3 diferenciadores en nuestra 
intervención:

1. talleres presenciales

Riberalta - Beni



2. presencia en el área 
rural

San Borja - Beni



3. el banco va a las comunidades 
Palos Blancos – La Paz







soy Julio, represento a la 
población del occidente.

soy María, represento 
al oriente boliviano.



soy Antonio, represento a 
todas las personas con 
discapacidad, capaces de 
salir adelante.

soy Doña Clarita, 
represento a la tercera 

edad.

soy Gabrielita
y represento al 

futuro de Bolivia

soy Ernesto, represento 
a los bolvianos del sur 

del país.



Santa Martha - Colombia



Lima - Perú



Guatemala -

Guatemala



Bogotá  -

Colombia



logros



Pando

estamos donde están los bolivianos.



Lago Titicaca – La Paz 

contribuir al desarrollo del país.



344 cajeros automáticos

92 agencias urbanas

96 agencias rurales



4 agencias móviles 

Sariri











Río Beni





Tipnis



Puerto Villarroel - Cochabamba



201

2



8.000 participantes

201

5



7.539 participantes
mujeres



11.239 participantes
varones



Río Ichilo – Cochabamba / Santa  Cruz 

19.000
total

participantes



testimonios

Chiquitania – Santa Cruz





proyecciones



diseño de módulos específicos
dirigidos a diferentes sectores

Ixiamas - La Paz



mujeres líderes en comunidades
para transmitir conocimientos



educación financiera para personas con discapacidad.





conclusiones



El Alto – La Paz 



Blanca Flor - Pando 

el programa de educación 
financiera se considera un 
producto exitoso.



Río Mamoré – Beni

La presencia institucional en el sector rural se constituye 
en una importante acción que hace la diferencia.



Pando

generar nuevos materiales.



Generar cambios de 
actitudes y comportamientos 

financieros.
Contribuir al desarrollo social del 

país



Apoyo al sector productivo con 
presencia institucional.

Talleres 
presenciales.



Bolivia somos todos.



somos


