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AlcAncE 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) presenta la cuarta Memoria de Responsabilidad Social Empre-

sarial (MRSE). para dar cuenta de sus compromisos en materia de responsabilidad social empresarial.

Para confeccionar este documento se realizó un estudio de materialidad, identificando los asuntos 

e indicadores relevantes y aplicables a la organización, que reflejan los impactos significativos so-

ciales, ambientales y económicos generados por la actividad del BNB en todo el país, en el período 

comprendido entre el 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Para la elaboración de este documento se empleó la metodología del Global Reporting Initiative 

(GRI) y sus indicadores generales y específicos del sector financiero.

De acuerdo a esa metodología, el nivel de aplicación en cuanto a la cantidad de indicadores repor-

tados obtenidos por el Banco Nacional de Bolivia S.A. en su Memoria de Responsabilidad Social 

Empresarial 2012-2013 es de “A”.

Este documento ha sido revisado por el área de auditoría interna del banco.
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Para el Banco Nacional de Bolivia S.A., la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) implica administrar su actividad con transparencia, contribuir al pro-

greso social y económico, y mantener relaciones estables con sus principales 

grupos de interés, para entender sus expectativas y responder a sus necesida-

des. El desafío constante del banco es el de integrar al negocio los criterios y 

principios de la RSE.

Precisamente, este documento refleja los esfuerzos del banco a lo largo de 

la gestión 2012-2013 y muestra el camino recorrido en la implementación y 

formalización de la RSE en la organización.

Todos los que trabajamos en el banco nos sentimos orgullosos de los logros 

alcanzados y estamos conscientes que existen muchos desafíos por enfrentar.

Pablo Bedoya
Vicepresidente Ejecutivo

Banco Nacional de Bolivia S.A.



8 9



10 11

I. Mensaje del PresIdente del dIrectorIo

Señores accionistas, estimados funcionarios, distinguidos clientes y comunidad en general:

En mi calidad de Presidente del Directorio, 

tengo el agrado de presentarles la cuarta 

Memoria de Responsabilidad Social Em-

presarial del Banco Nacional de Bolivia 

S.A., que informa y explica acerca del des-

empeño social, ambiental y económico de 

la institución en el ámbito de la Respon-

sabilidad Social Empresarial (RSE) durante 

el período comprendido entre enero de 

2012 y diciembre de 2013.

En lo que respecta al desempeño del ban-

co en el ámbito social, uno de los principa-

les resultados sigue siendo la generación 

de nuevas fuentes de empleo de calidad. 

En efecto, al cierre de la gestión 2013 for-

maban parte de la plantilla del BNB 1.867 

colaboradores, 28% más que la última 

gestión reportada (2011). Es más, el ban-

co dispuso para la formación de su perso-

nal un total de 47.680 horas a la capaci-

tación y desarrollo, es decir, un promedio 

de 26 horas/persona de capacitación por 

colaborador.

Asimismo, la salud de los funcionarios del BNB sigue siendo prioritaria para el banco, por ello, duran-

te el período reportado se desarrolló con gran intensidad el programa “Primero tu salud, tu vida, tu 

familia”, que se interesa por el bienestar de los colaboradores a través de varias campañas de salud.

En relación a la actividad comercial, ésta se concentró en ciertas líneas de negocios, productos y 

servicios, como: la exitosa “Banca Joven” que presta nuevos productos crediticios de consumo 

y vivienda para el segmento joven, alcanzando a más de 155 mil clientes jóvenes; la oferta de 

“BNB Crecer Pyme” para pequeños y medianos empresarios que en el período reportado llegó 

a miles de ellos con propuestas diseñadas para atender sus necesidades; y finalmente resalto 

una prometedora iniciativa de negocios presentada recientemente denominada Banca MyPE 

“Tu Amigo”, enfocada al sector de la micro y pequeña empresa.
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En el año 2013 se inauguró una nueva y moderna sucursal en la ciudad de Cobija, departa-

mento de Pando, consolidando con ello la presencia física institucional en todas las ciudades 

capitales de Bolivia. Además, el banco continúa ampliando la red de Puntos de Atención Finan-

cieros (PAF) en todo el país.

El programa de educación financiera “Aprendiendo con el BNB” ha dado excelentes resulta-

dos, llegando a miles de clientes del BNB. En este empeño y convencidos de que el segmento 

joven debe ser incorporado al mundo de las finanzas y de la banca, se llevó este programa a 

47 establecimientos educativos públicos y privados de todo el país, capacitando, a través del 

voluntariado corporativo, a más de 4.700 jóvenes en temas de educación financiera.

Todos estos esfuerzos contribuyen a alcanzar los objetivos de bancarización que se establecie-

ron y, por ende, al cumplimiento de la función social de la entidad.

En su quinto año de gestión, el programa Alianza BNB & Special Olympics Bolivia (SOB) se halla 

totalmente consolidado y continúa dando estupendos resultados. A diciembre de 2013 son ya 

6.456 atletas los que forman parte de este movimiento —40% más que en 2008 — y que son 

beneficiados con actividades deportivas y de salud organizadas por SOB con el apoyo de más 

de 900 voluntarios del BNB. En estos dos últimos años, una vez más, se desarrollaron varias 

acciones, como ferias de salud, eventos deportivos, eventos de recaudación de fondos y otras, 

con la finalidad de promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual a 

través de la visualización positiva de sus habilidades mediante el deporte y otras actividades 

de difusión masiva. En el ámbito deportivo destacamos la participación en el primer evento in-

ternacional organizado en agosto de 2013, en Bolivia, denominado “IV Torneo Panamericano 

de Tenis - Tenis somos todos”, en el que participaron atletas de toda América, y para el cual 

el BNB movilizó a más de 100 voluntarios en horario laboral durante toda una semana, para 

acompañar el desarrollo de estos juegos.

En el mismo plano de la solidaridad social, con el objetivo de promover el acceso de la pobla-

ción de escasos recursos a una vivienda digna, el BNB estableció una alianza estratégica con la 

Fundación Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB), con quien, durante el segundo semestre 

de 2013, ejecutó un nuevo proyecto dirigido a la comunidad denominado “Construyendo más 

que una vivienda”, consistente en la constitución de un fondo rotatorio para el financiamiento 

de la construcción de viviendas dignas en favor de personas que carecen de ella y viven en con-

diciones poco favorables. En este sentido, durante cortos seis meses, el BNB y HPHB trabajaron 

intensamente en la construcción de 18 viviendas, movilizando a cientos de voluntarios del ban-

co, quienes trabajaron como ayudantes de maestro albañil en la construcción de las viviendas, 

todo ello en horario laboral, muestra del compromiso del BNB.

Por otro lado, el programa “Desafío Ahorra y Regala - DAR” del banco permitió donar a un to-

tal de 43 entidades (asilos de ancianos, hogares de niños, orfanatos, albergues, hospitales, etc.) 

considerables montos en dinero y especies para coadyuvar a paliar las inmensas necesidades 

de esos centros de acogida. Estas donaciones fueron fruto del esfuerzo de los funcionarios del 

banco, para ahorrar en el consumo de energía y de material de trabajo que utiliza la empre-

sa; en efecto, conscientes de la importancia del cuidado del medioambiente, los funcionarios 

cambiaron sus hábitos de uso y consumo de agua, papel y electricidad, logrando generar un 

ahorro en los gastos administrativos que posteriormente se tradujo en una donación del 50% 

del ahorro generado.

En cuanto al desempeño ambiental, se implementó un nuevo proyecto denominado “BNB 

Huella de Carbono”, que consiste en medir el impacto ambiental en cuanto a la generación de 

gases de efecto invernadero de la actividad del banco. En esta dimensión, se determinaron va-

rias acciones tendientes a reducir dicho impacto, como la concientización del personal a través 

del programa DAR y de la campaña medioambiental “La Hora del Planeta”, que fue amplia-

mente promovida y difundida por el banco en los dos años que cubre este reporte.

En relación al ámbito económico, las gestiones 2012 y 2013 han sido positivas para el sistema 

bancario nacional en términos de crecimiento. Durante estas gestiones, el Banco Nacional de 

Bolivia S.A. se consolida como uno de los más importantes del país. La gestión empresarial 

del BNB se ha caracterizado por el sano y transparente crecimiento del negocio, llegando a 

administrar a finales de 2013 US$ 2.275 millones de activos, US$ 1.267 millones de cartera de 

créditos y US$ 1.948 millones de depósitos del público.

Finalizo este informe comentado que, a partir de la emisión del Reglamento de Gestion de Res-

ponsabilidad Social Empresarial emitido por la Autoridad de Intermediación Financiera (ASFI) y 

la implementación de la Ley de Servicios Financieros, Nº 393 en la que se regula la aplicación 

de la Responsabilidad Social Empresarial como una materia transversal al negocio, el banco 

trabaja en la adecuación de su política de RSE. Este nuevo  marco regulatorio implica nuevas 

competencias y retos internos y externos en los ámbitos social, ambiental y económico.

Atentamente.

Ignacio Bedoya s.
Presidente del directorio

Banco nacional de Bolivia s.a.
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II. PerfIl del Banco nacIonal de BolIvIa s.a.

BnB un banco comprometido

El Banco Nacional de Bolivia S.A. fue fundado el 4 de marzo de 1872. Desde entonces han 

transcurrido 141 años de crecimiento y evolución, que lo sitúan como una institución bancaria 

sólida de gran trayectoria.

A diciembre de 2013, cuenta con más de 300 puntos de atención financiera integrados por la 

oficina central, sucursales, agencias fijas, oficinas externas, ventanillas de atención, cajeros au-

tomáticos y puntos promocionales. Con presencia institucional física en todos los departamen-

tos de Bolivia, el BNB es el segundo banco privado más grande del país en volumen de activos.

El BNB es un banco para las personas y las empresas grandes, medianas y pequeñas, por ello 

cuenta con una gama de productos y servicios que constituyen su propuesta comercial; la ban-

ca de negocios y préstamos; la banca de 

servicios, inversiones y cuentas; la banca 

internacional; y la banca electrónica.

oferta integral de productos y servicios 

n Banca de negocios y préstamos.

n Banca de servicios y cuentas.

n Banca internacional.

n Banca electrónica.

n Banca de seguros.

n Banca de inversión.

n Asesoramiento financiero.

n Leasing.

Para el BNB la Responsabilidad Social Em-

presarial (RSE), es parte de la gestión es-

tratégica del negocio, y por ello trabaja en 

la integración transversal de los principios 

y directrices que la rigen, para cumplir con 

su misión de agregar valor para sus princi-

pales grupos de interés.
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Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

el BnB en cifras – Principales indicadores

IndIcadores 2012 2013

expresado en miles de dólares

Total activos 1.912.647 2.275.205

Patrimonio 153.482 165.703

Utilidades netas 25.782 23.823

expresado en porcentaje (%)

Participación del mercado en activos 14,33% 14,34%

Participación del mercado en cartera de créditos 13,83% 13,06%

Participación del mercado en depósitos del público 14,96% 14,85%

Resultados netos del sistema 14,03% 13,60%

expresado en números totales

Total clientes  346.201,00 432.503,00

Total colaboradores 1.756 1.867

Total horas de formación 45.192,00 47.680,00

Total voluntarios movilizados 900 1.230

Grupo financiero BnB

El año 2002 nace el Grupo Financiero BNB, actualmente conformado por:

n Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB).

n BNB Safi S.A. – Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

n BNB Valores S.A. – Agencia de Bolsa.

n BNB Valores Perú Solfin SAB – Agencia de Bolsa que opera en el Perú.

n BNB Leasing S.A.
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Para nuestros clientes:
n Convirtiéndolos en socios estratégicos y 

satisfaciendo sus necesidades con produc-

tos de calidad, servicio oportuno, asisten-

cia permanente y orientación profesional.

Para nuestros accionistas:
n Velando por la solvencia, rentabilidad y 

valor del banco.

Para nuestra sociedad – comunidad:
n Contribuyendo activamente al desarrollo 

y progreso del país, a través de programas 

y proyectos con Responsabilidad Social 

Empresarial en beneficio de la sociedad.

Para nuestros colaboradores:
n Ofreciéndoles oportunidades para su de-

sarrollo y crecimiento en un ambiente 

adecuado de trabajo. 

Integridad:
n Actuamos bajo principios éticos y morales 

que rigen el accionar de los empleados y 

del banco.

Transparencia:
n Actuamos con claridad.

Responsabilidad:
n Somos responsables por nuestros actos, con 

los recursos utilizados, con el medio ambien-

te y por los resultados emergentes en el des-

empeño de las funciones desarrolladas.

Respeto a las personas:
n Respetamos la dignidad, la equidad, la diver-

sidad y los derechos de los seres humanos.

Misión, visión y valores

Ser un banco comprometido con la excelencia, que brinde servicios integrales de alta calidad 

para los clientes, consolidándonos como la mejor inversión para los accionistas y el mejor lugar 

de trabajo para nuestros colaboradores, cumpliendo en todo momento la función social de los 

servicios financieros.

“Generar valor”

Gobierno corporativo

n código de buen gobierno

El BNB reconoce las mejores prácticas de gobierno corporativo como generadoras de valor para 

los accionistas y de confianza para los depositantes, inversionistas y otras partes interesadas. Por 

ello, a finales de la gestión 2013, conforme a la normativa aplicable, aprobó mediante Junta 

General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en diciembre de 2013, su Código de Gobierno 

Corporativo, el cual se  constituye en marco normativo de la toma de decisiones de la organi-

zación y garantiza la transparencia, confiabilidad, 

seguridad, responsabilidad, ética y correcta admi-

nistración del banco en todas sus operaciones y re-

laciones con  sus distintos grupos de interés.

n Modelo organizativo

En la gestión 2012, después de aproximadamente diez años, mediante aprobación de Direccto-

rio, en el mes de marzo, el banco efectuó una serie de cambios, que se traducen principalmen-

te en una nueva estructura organizacional que responde a los nuevos desafíos de un mercado 

cada vez más competitivo.

El modelo organizativo actual se encuentra dividido en dos grandes áreas de responsabilidad:

1. estructura estratégica
La componen el Directorio, los comités de Directorio y los comités gerenciales.

n directorio. Es la máxima instancia de dirección, control y gestión de la institución. Tiene 

como funciones principales representar los intereses de los accionistas, supervisar y brindar 

asesoramiento a la alta gerencia, establecer políticas que coadyuven en la correcta adminis-

tración del negocio, y definir los lineamientos relativos a la política y estrategia de respon-

sabilidad social del banco; además, efectúa el seguimiento de las acciones, mecanismos y 

procedimientos adoptados por la organización.

La Junta General Ordinaria de Accionistas es la instancia que tiene la potestad de conformar 

el Directorio y nombrar al síndico titular y al suplente para cada gestión.

El Directorio está conformado por seis miembros titulares, cinco de los cuales son indepen-

dientes y cuatro miembros suplentes. Ninguno de ellos forma parte del plantel ejecutivo.

n  comités de directorio. Son órganos internos especializados, tendientes a brindar apoyo al 

Directorio en su gestión. Sus miembros son designados por el Directorio y están integrados 

por directores y miembros de la gerencia. Actualmente son ocho:
n  Comité de Gobierno Corporativo.

n  Comité de Auditoría.

El BNB formalizó sus prácticas de 
buen gobierno con su “Código de 
Gobierno Corporativo” aprobado en 
la gestión 2013.
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n  Comité de Gestión Integral de Riesgos.

n  Comité Electoral.

n  Comité de Resolución de Conflictos.

n  Comité de Revelación de Información.

n  Comité de Cumplimiento.

n  Comité de Directorio y de Créditos de Directorio.

n  comités gerenciales. Su principal función es gestionar, coordinar y aplicar los lineamientos 

operativos definidos por el Directorio; están compuestos por niveles gerenciales y ejecutivos. 

Actualmente son siete:

n  Comité Operativo de planeación de acciones correctivas.

n  Comité Nacional Comercial.

n  Comité Nacional de Créditos.

n  Comité de Activos y Pasivos.

n  Comité de Sistemas.

n  Comité de Ética.

n  Comité Nacional de RSE.

composición del directorio del Banco nacional de Bolivia s.a.

composición del directorio desglosado por género y grupo de edad

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

Henry José Ruíz Weisser
Vocal Suplente

Rolando Kempff Bacigalupo
Síndico Titular

Carlos de la Rocha Cardozo
Síndico Suplente

Gustavo Ugarte Urquidi
Vocal Suplente

Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova
Primer Vicepresidente

Ignacio Bedoya Sáenz 
Presidente

Flavio Escóbar Llanos
Segundo Vicepresidente

Jorge Galindo Canedo
Secretario

Roberto Saavedra Brychcy
Vocal

Luis Alberto Castañeda Fernández
Vocal

10 2 3 4 5 6 7 8

Mayor de 50

Masculino

Entre 30 y 50

Menor de 30
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2. estructura operativa
Está conformada por los ejecutivos del banco, encabezada por la Vicepresidencia Ejecutiva, y 
luego las Vicepresidencias de Línea, Gerencias de División, Gerencias de Sucursal y Gerencias 
de Área, instancias responsables de ejecutar y llevar a cabo los planes y estrategias del banco 
para cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Personal ejecutivo oficina nacional

vicepresidentes
Pablo Marcelo Bedoya Sáenz Vicepresidente Ejecutivo  
Edgar Antonio Valda Careaga Vicepresidente Operaciones y Finanzas
Walter Gonzalo Abastoflor Sauma Vicepresidente Gestión de Riesgos
Sergio Aniceto Armando Pascual Ávila Vicepresidente Negocios
Luis Patricio Garrett Mendieta Vicepresidente Relaciones Internacionales y Desarrollo

Gerentes de división
Freddy Gonzalo Colodro López Gerente de División Operaciones
Juan Roberto Delgadillo Poepsel Gerente de División Sistemas
Iván Benjamín Pérez Jiménez Gerente de División Auditoría
Jorge Mauricio Orías Vargas Gerente de División Legal
René Jorge Calvo Sainz Gerente de División Banca Masiva
Belisario Fosca Salazar Gerente de División Recursos Humanos
Mauricio Álvaro Felipe Espinoza Wieler Gerente de División Marketing y Comunicación
Jhonny Andrés Ugarte Del Pozo Gerente de División Banca Microcrédito

Gerentes de Área
Daniela Cecilia Ayllón Nava Gerente de Tesorería
Carlos Eduardo Mojica Ribera Gerente de Sistemas
Erlan Franck Mario Vargas Eduardo Gerente de Control de Gestión
José Luis Zalles Espinoza Gerente de Organización y Métodos
María Claudia Salazar Galindo Gerente de Gestión de Riesgos
Jesús Harold Hornez Carpio Gerente de Gestión de Canales
Pedro Gonzalo Díaz Villamil Gómez Gerente de Servicio al Cliente
Víctor Manuel Valencia Ibiett Gerente de Cumplimiento

Gerentes de sucursal
Roberto Fidel Zenteno Mendoza Gerente de Sucursal La Paz
Mario Gonzalo Solares Sánchez Gerente de Sucursal Santa Cruz
Jorge Reinaldo Ortuño Thames Gerente de Sucursal Cochabamba
Enrique José Urquidi Prudencio Gerente de Sucursal Sucre
Sergio Doering Moreno Gerente de Sucursal Oruro  
Ivana Guadalupe Zuleta Calderón Gerente de Sucursal Potosí
Luis Augusto Calvo Gutiérrez Gerente de Sucursal Tarija
Javier Oscar Cirbián Gutiérrez Gerente de Sucursal Beni
Luis Rolando Rafael Achá Lemaitre Gerente de Sucursal El Alto

Lorgio Alberto Giacoman Mercado Gerente de Sucursal Pando



26 27

Gerente de División 
Auditoría

Subgerente de Auditoría 
Operativa y Crediticia

Subgerente de Auditoría 
de Sistemas

Gerente de División 
Recursos Humanos

Subgerente de Clima 
Laboral

Subgerente de Capacitación 
y Desarrollo

Subgerente de Selección  y 
Dotación de Personal

Subgerente de 
Operaciones

Subgerente de 
Administración

Subgerente de 
Contabilidad

Subgerente de 
Seguridad Física

Subgerente de Tesorería Subgerente de 
Desarrollo Informático

Subgerente de 
Infraestructura 
Tecnológica

Subgerente de Comercio 
Exterior

Subgerente de 
Fideicomisos y Asuntos 

Corporativos

Subgerente Legal 
Subsidiarias

Gerente de División 
Operaciones

Gerente de 
División Sistemas

Gerente de
Tesorería Gerente de Sistemas

Vicepresidente 
Operaciones y Finanzas

Gerente de División 
Legal

Vicepresidente
Ejecutivo

directorio

organigrama del BnB

Subgerente de 
Organización y Métodos

Subgerente de Control 
de Riesgos

Subgerente de Relaciones 
Internacionales e Ingresos 

Operativos

Subgerente de 
Infraestructura

Subgerente de 
Capacitación MyPE

Subgerente de Marketing 
y Comunicación

Subgerente de 
Productos

Subgerente de 
Responsabilidad Social

Subgerente de Control 
de Riesgos MyPE

Subgerente de 
Estudios Económicos

Subgerente de Seguridad 
de la Información

Subgerente de 
Gestión Corporativa

Gerente de Control 
de Gestión

Gerente de Gestión
de Riesgos

Gerente de Gestión
de Canales

Gerente de Organización 
y Métodos

Gerente de División 
Banca Masiva

Gerente de Servicio 
al Cliente

Gerente de División 
Marketing y 

Comunicación
Gerente de División 

Banca PyME

Vicepresidente
Gestión de Riesgos

Vicepresidente Relaciones
Internacionales y 

Desarrollo

Vicepresidente 
Negocios

Gerente de Cumplimiento

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

Luego de 10 años el BNB cambia su 
estructura organizacional.
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asociaciones y membresías

El Banco Nacional de Bolivia S.A. es miembro activo de las siguientes instituciones:

n Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN).

n American Chamber of Commerce (AMCHAM) o Cámara de Comercio Boliviana Americana.

n Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

n Pacto Global de las Naciones Unidas (PG).

Premios y reconocimientos

n Gestión 2012

n Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Cochabamba en la categoría 

de “Mejor Banco de Bolivia”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWater-

houseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Cochabamba en la categoría 

de “Banco con la Mejor Tarjeta de Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business 

y PriceWaterhouseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Potosí en la categoría de 

“Mejor Banco de Bolivia”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWaterhou-

seCoopers, 2012.

n Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Potosí en la categoría de 

“Mejor Banco para Obtener Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y 

PriceWaterhouseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Potosí en la categoría de 

“Banco con la Mejor Tarjeta de Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y 

PriceWaterhouseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Potosí en la categoría de 

“Mejor Banco para Ahorrar”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWater-

houseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Tarija en la categoría de “Me-

jor Banco de Bolivia”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWaterhouse 

Coopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Tarija en la categoría de 

“Banco con la Mejor Tarjeta de Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y 

PriceWaterhouseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Tarija en la categoría de 

“Mejor Banco para Obtener Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y 

PriceWaterhouseCoopers, 2012.

n  Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Tarija en la categoría de “Me-

jor Banco para Ahorrar”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWaterhouse 

Coopers, 2012.

n Reconocimiento “La marca más poderosa” a la sucursal de Tarija en la categoría de “Me-

jor Servicio al Cliente”, otorgado por el Semanario Bolivian Business y PriceWaterhouse-

Coopers, 2012.

n  Gestión 2013

n “Banco del Año”, otorgado por la revista Latín Finance, 2013.

n Empleador Líder 2012-2013 en la categoría de empresas con más de 1.000 funcionarios, 

otorgado por Human Value, 2013.

n Mención por estar entre las 100 empresas con mejor reputación en Bolivia, otorgado por 

la revista Grupo Nueva Economía, 2013.

n Mención por estar entre las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corpo-

rativo —puesto número diecisiete— otorgado por la revista Grupo Nueva Economía, 2013.

n Mención a Pablo Bedoya, Vicepresidente Ejecutivo del BNB S.A. en la categoría de al líder 

distinguido, otorgado por la revista Grupo Nueva Economía, 2013.

n Mención a Ignacio Bedoya, Presidente del Directorio del BNB S.A. en la categoría de líder 

con mejor reputación, otorgado por la revista Grupo Nueva Economía, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Santa Cruz, categoría “Mejor Banco de Boli-

via”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Santa Cruz, categoría “Mejor Banco para Aho-

rrar”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Santa Cruz, categoría “Mejor Tarjeta de Crédi-

to”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Cochabamba, categoría “Mejor Banco de Boli-

via”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.
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n Certificado “La marca más poderosa” de Cochabamba, categoría “Mejor Banco para 

Ahorrar”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Cochabamba, categoría “Mejor Tarjeta de 

Crédito”, otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Estatuilla al mejor Stand Nacional en Área Externa, otorgado por la Feria Internacional de 

Cochabamba – FEICOBOL, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Potosí, categoría “Mejor Banco de Bolivia”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Potosí, categoría “Mejor Banco para Ahorrar”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Potosí, categoría “Empresa más Transparente”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Tarija, categoría “Mejor Banco de Bolivia”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Tarija, categoría “Mejor Banco para Ahorrar”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado “La marca más poderosa” de Tarija, categoría “Mejor Tarjeta de Crédito”, 

otorgado por el Semanario Bolivian Business, 2013.

n Certificado de Reconocimiento por haber demostrado Responsabilidad, Excelencia y 

Creatividad, otorgado por Fexpo, Sucre, 2013.

n Certificado en Mérito a su participación de la Feria Bancaria y Financiera otorgado por la 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, 2013.

n Certificado de Reconocimiento por su valiosa colaboración y participación en la carrera 

pedestre “Corre por un Niño”, otorgado por CAINCO Chuquisaca, Sucre, 2013.

n Certificado de Reconocimiento por su gran labor en beneficio de ASAMOFIS y de todo el 

sector Sartoril, otorgado por la Asociación de Sastres y Modistas, Sucre, 2013.

n Reconocimiento Ave Fénix, otorgado por la Universidad Técnica de Oruro, Oruro, 2013.

n Medalla “Orgullo Orureño 2013” en su IV versión, otorgado por la Universidad Privada 

de Oruro, Oruro, 2013.

n  reconocimientos por 140 años de vida institucional

n Plaqueta de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 Años “Cons-

tituyéndose en un referente de contribución al desarrollo del país”, otorgada por la Cá-

mara de Comercio de Cochabamba, 2012.

n Plaqueta de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años “de in-

cansable labor de servicio e invalorable apoyo a la actividad ferial”, otorgada por la Feria 

Internacional de Cochabamba, 2012.
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n Plaqueta de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años “contri-

buyendo al desarrollo económico de Cochabamba y el país”, otorgada por la Federación 

de Empresarios Privados de Cochabamba, 2012.

n Medalla de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por su mérito institucional en 

sus 140 años, otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 2012.

n Medalla de reconocimiento en sus 140 años al Banco Nacional de Bolivia S.A., otorgada 

por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 2012.

n Decreto gubernativo departamental “en mérito institucional al BNB en ocasión de cele-

brar sus 140 años de servicio a la población cochabambina”, otorgado por el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba, 2012.

n Ordenanza Municipal Nº 4514/2012 “en mérito a sus 140 años de servicios extraordi-

narios prestados a la colectividad”, otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, 2012.

n Escudo de armas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, entregado al Banco Nacional 

de Bolivia S.A. como reconocimiento a sus 140 años, otorgado por el Gobierno Autóno-

mo Municipal de La Paz, 2012.

n Placa de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgada 

por SIMPACK, 2012.

n Placa de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgada 

por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2012.

n Placa de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgada 

por ASOBAN.

n Trofeo de reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgado 

por la Cámara Nacional de Comercio.

n Escudo de armas de la capital, entregado al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 

años, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 2012.

n Reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgado por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 2012.

n Reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgado por 

ASOBAN Santa Cruz, 2012.

n Reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgado por La 

Boliviana Ciacruz, 2012.

n Reconocimiento al Banco Nacional de Bolivia S.A. por sus 140 años, otorgado por la 

Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, 2012.

BA NCO NACIONA L DE BOLI V I A S.A .

En homenaje a sus 140 años el BNB publicó el libro
Banco Nacional de Bolivia S.A. 140 Años, escrito por
Ricardo Sanjinés Ávila en el año 2012.
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III. PolítIca de resPonsaBIlIdad socIal eMPresarIal

Grupos de interés

Los grupos de interés del BNB están constituidos por los “individuos o grupos específicos de 

personas a los que impacta de una u otra manera con su actividad, y que a su vez tienen una 

influencia que afecta en el actuar del banco”.

Dentro de la esfera de influencia del BNB se ha identificado a los siguientes grupos de interés:

Colaboradores
n  Desarrollo profesional, salud y bienestar.

Clientes
n  Calidad de atención, productos y servicios.

Accionistas
n  Transparencia y generación de valor.

Proveedores
n  Relaciones duraderas basadas en la confi-

anza y seguridad.

Comunidad
n  Desarrollo de programas sociales y medio-

ambientales.

Entidades reguladoras
n  Cumplimiento de la legislación vigente.
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sistema de gestión

Para avanzar hacia una gestión transversal de la RSE, el BNB estableció un sistema de gestión 

para priorizar a sus grupos de interés, identificar los asuntos de relevancia concernientes a dichos 

grupos, distinguir las áreas potenciales de actuación y establecer un proceso de mejora continua.

Modelo del sistema de gestión de la rse en el BnB

Este sistema es administrado por funcionarios del banco, dentro de una estructura orgánica 

que asegura el cumplimiento y la aplicación de la política de Responsabilidad Social Empresarial 

de manera transversal en toda la organización.   

clIentes - funcIonarIos -  coMunIdad

MedIo aMBIente accIonIstas

ÁMBITO SOCIAL

Nuestro compromiso con

ÁMBITO AMBIENTAL

Nuestro compromiso con

Áreas de acción

salud – educacIón – PyMe

ÁMBITO ECONÓMICO

Nuestro compromiso con

Ética transparencia responsabilidad respeto a los derechos 
humanos y laborales

Principios de rse vinculados a los valores BnB Principios del Palco Global vinculados a los valores del BnB

respeto al medio 
ambiente

no a la 
corrupción

respeto por los 
grupos de interés

estructura orgánica de rse

Principales lineamientos políticos

n Para el BNB la gestión transversal de la RSE, según el giro de su actividad y su ámbito de 

influencia, implica el tratamiento de las siguientes materias, entre otras:

n Prácticas laborales.

n Prácticas de buen servicio al cliente.

n Prácticas de respeto con el medio ambiente.

n Prácticas de desarrollo de la comunidad.

n Relación con la entidad reguladora.

n El BNB desarrolla programas de RSE con alcance permanente y nacional.

n El BNB dedica recursos propios y el tiempo necesario para gestionar los programas de RSE.

n Los grupos de interés del BNB definidos como prioritarios son: los colaboradores, los 

clientes, la comunidad (en situación de vulnerabilidad) y los accionistas.

n Las áreas de intervención son la salud, las pequeñas y medianas empresas, la educación 

y la juventud.

DIRECTORIO

SUBGERENTE DE 
RSE

EqUIPO NACIONAl RSE
Un representante por sucursal

COMITÉ NACIONAl
DE RSE

La publicación de la Política de RSE 
en mayo de 2012 marcó un hito 
fundamental en la gestión de la 
responsabilidad social empresarial 
del banco. Este es un importante 
instrumento de trabajo que recoge y 
formaliza la experiencia de casi seis 
años de trayectoria en la implemen-
tación de esta materia. Su aplicación 
es de carácter nacional por todas las 
áreas del banco y en todas las activi-
dades del BNB.

Los principales ejecutivos del BNB 
participan directamente en la ges-
tión del sistema de RSE, lo que ase-
gura un estricto cumplimiento de los 
lineamientos políticos del banco en 
esta materia.
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PrIncIPIos del Pacto GloBal de las nacIones unIdas

derechos Humanos
1.  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
2.  No ser cómplice de abusos de los derechos.

Ámbito laboral
3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a 

la negociación colectiva.
4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medioambiente
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioam-

biente.

anticorrupción
10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y criminalidad.
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Iv. deseMPeño socIal

1. compromiso con los colaboradores

Velar por la salud, seguridad y el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, brin-

dándoles igualdad de oportunidades, ocupaciones seguras y saludables, promoviendo la conci-

liación de la vida laboral y familiar. Asimismo, se compromete a fomentar el trabajo en equipo 

y a procurar un clima laboral óptimo.

n  Perfil de los recursos humanos

Los colaboradores juegan un papel fundamental en el éxito del BNB, por ello el banco promue-

ve el desarrollo de sus recursos humanos, tanto en el ámbito laboral como en el humano.

La información sobre los aspectos más relevantes relacionados al personal del BNB es presen-

tada a continuación, mediante los siguientes gráficos:

1.867 funcionarios conforman 
la plantilla del BNB.

2011 2012 2013

1.463

1.756
1.8672.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

Generación de empleo y crecimiento
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n rotación media del personal

n  remuneración

La remuneración de los colaboradores del banco está conformada por el salario básico, el bono 

de antigüedad y otros de diferentes características. El aguinaldo es pagado a los funcionarios 

de planta en el mes de diciembre de cada año. El Decreto Supremo 1802, “Esfuerzo por Bolivia 

gestión 2013”, determinó la obligación de pagar un doble aguinaldo a funcionarios con cargos 

no ejecutivos. El BNB, además de cumplir a cabalidad el mandato del decreto, extendió este 

beneficio a todos sus funcionarios, con independencia del cargo que ocuparon.

El 56% de la plantilla del 

BNB está conformada por 

mujeres. El banco trabaja 

para alcanzar un equilibrio 

de género sostenible en el 

tiempo y evita la discrimi-

nación de cualquier tipo, 

promoviendo la igualdad de 

oportunidades para todos los 

colaboradores.

MASCULINO

FEMENINO
44%

1.042

825

composición de la plantilla por género

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

ENTRE 30 Y 50 AÑOS

MENOR DE 30 AÑOS

MAYOR DE 50 AÑOS

899 913

55

composición del personal por rango de edad

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos a diciembre de 2013.

distribución geográfica del personal

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

LA PAZ

SUCRE

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

BENI

EL ALTO

PANDO

429
326

96

97

62
83

72
106

584

12

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

Nota: Los cálculos de rotación del BNB se efectuaron en base a los protocolos y metodología 
del GRI 3.0, según los cuales se entiende por rotación el número de empleados que aban-
donan la organización voluntariamente o por causa de despido, jubilación o fallecimiento 
estando en servicio activo.

IndIcador
GestIón

2012 2013

rotacIón MedIa del Personal Por GÉnero

FEMENINO 17% 15%

MASCULINO 11% 18%

rotacIón MedIa del Personal Por edad

MENOR de 30 16% 19%

ENTRE 30 y 50 14% 14%

MAYOR de 50 2% 11%

rotacIón MedIa del Personal Por ofIcIna

OFICINA NACIONAL 13% 13%

LA PAZ 17% 17%

SANTA CRUZ 12% 18%

COCHABAMBA 19% 18%

SUCRE 11% 27%

ORURO 12% 10%

POTOSÍ 11% 21%

TARIJA 14% 7%

BENI 7% 10%

EL ALTO 15% 10%

PANDO 0% 0%

Todos los 

funcionarios 

del Banco 

Nacional de 

Bolivia, con 

independen-

cia del cargo, 

recibieron el 

doble agui-

naldo en la 

gestión 2013.
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seguro social de largo Plazo. En cumplimiento a lo dispuesto por ley, el banco actúa como 

agente de retención de los aportes de los funcionarios destinados a las cuentas de jubilación, 

de las primas de riesgo común y de los aportes para el fondo solidario del asegurado; por otro 

lado, con sus propios recursos asume los aportes a la prima de riesgo profesional, el aporte 

patronal para la vivienda y el aporte al Fondo Patronal Solidario.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

aportes al seguro social de corto Plazo
(Expresado en dólares americanos)

En el marco de los valores y principios del BNB, el establecimiento del salario de los funcionarios 

no se determina por el género, sino por la categoría jerárquica a la que pertenecen, aseguran-

do, consiguientemente, la igualdad en la remuneración promedio entre hombres y mujeres.

El BNB desea y procura que los colaboradores y sus familias vivan en buenas condiciones. Por esta 

razón el sistema de remuneración del banco es evaluado en forma periódica, empleando como 

base comparativa encuestas de sueldos y salarios del sector financiero, tomando en consideración el 

costo de vida, las directrices emanadas del gobierno y otras consideraciones, de manera tal que las 

retribuciones sean competitivas y se mantengan acordes con la realidad económica y social del país.

El haber básico promedio pagado por el BNB a diciembre de 2013 alcanza a Bs. 5.252,83, que 

corresponde a 4.38 veces el salario mínimo nacional establecido por el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia.

comparación del salario BnB vs. salario mínimo nacional
(Expresado en Bs.)

n  Beneficios sociales

Los beneficios sociales que otorga el BNB son:

seguro social de corto Plazo. El Banco Nacional de Bolivia afilia a todos sus colaboradores a 

la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), para que reciban prestaciones médicas y farma-

céuticas; este beneficio es otorgado desde el primer día de trabajo e incluye la posibilidad de 

asegurar a los dependientes directos en primer grado.

El banco realiza los aportes para que el personal femenino en período de gestación reciba los 

subsidios de maternidad en las etapas de prenatal, natal y de lactancia.

4.38 veces el salario 
mínimo nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

BNB

1.200,00

5.252,83

Salario mínimo nacional
(Decreto Supremo Nº 1549 de 10 de abril de 2013)

2012

245.909

1.516.713

350.735

1.741.464

0
2013

600.000

400.000

200.000

ASIGNACIONES FAMILIARES

APORTES A LA CAJA DE SALUD
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1,000.000
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n  salud, seguridad ocupacional y bienestar

El BNB dispone para sus colaboradores de ambientes de trabajo adecuados y saludables, cum-
pliendo con las leyes y normas de seguridad. Muestra de ello son las bajas tasas de absentismo, 

accidentes y de días perdidos de trabajo.

 2012 tasa de 
accIdentes

tasa 
de días 

PerdIdos

tasa de 
aBsentIsMo

Sucursal Total 
empleados

Nº de 
accidentes 
de trabajo

Días de 
absentismo 
justificado 

(NATURALES)

Días de 
absentismo 
injustificado 
(HÁBILES DE 
TRABAJO)

IR= Nº total de 
accidentes / total 

horas trabajadores 
*200.000

IDR= Nº total de 
días perdidos/ 
total de horas 

trabajadas 
*200.000

AAR= N° Total de días perdidos 
(por ausencia) durante el período/ 
N° total de días trabajados por el 
colectivo de trabajadores durante 

el mismo período*200.000

OFICINA NACIONAL 184

LA PAZ 386 7 31 4,0 1,81 8,03 0,01

SANTA CRUZ 421 1 2 0,24 0,48

COCHABAMBA 229 4 6 1,34 2,01

SUCRE 92

ORURO 92 14,5 0,16

POTOSÍ 64 12,0 0,19

TARIJA 76

BENI 58 12,0 0,21

EL ALTO 84 1 3 1,19 3,57

PANDO 0

total 1.756 13 42 42,5 0,74 2,39 0,02

 2013 tasa de 
accIdentes

tasa 
de días 

PerdIdos

tasa de 
aBsentIsMo

Sucursal Total 
empleados

Nº de 
accidentes 
de trabajo

Días de 
absentismo 
justificado 

(NATURALES)

Días de 
absentismo 
injustificado 
(HÁBILES DE 
TRABAJO)

IR= Nº total de 
accidentes / total 

horas trabajadores 
*200.000

IDR= Nº total de 
días perdidos/ 
total de horas 

trabajadas 
*200.000

AAR= N° Total de días perdidos 
(por ausencia) durante el período/ 
N° total de días trabajados por el 
colectivo de trabajadores durante 

el mismo período*200.000

OFICINA NACIONAL 192

LA PAZ 392 7 50 1,72 12,76

SANTA CRUZ 429 2 7 0,42 1,63

COCHABAMBA 326 5 10 1,53 3,07

SUCRE 96

ORURO 97 27,5 0,28

POTOSÍ 62 20,5 0,33

TARIJA 83

BENI 72 2,0 0,03

EL ALTO 106

PANDO 12

total 1.867 14 67 50,0 0,75 3,59 0,03

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
Nota: Para ambos períodos se consideran “días naturales” aquellos días de absentismo justificado, producto de accidentes de trabajo y 
“días hábiles de trabajo” aquellos días de absentismo injustificado, producto de la ausencia del personal.

otro tipo de beneficios. El banco dota de refrigerios en especies y la provisión de uniformes 

para el personal del nivel operativo y de servicios. Por otro lado, provee capacitación constante 

al personal en temas relacionados con sus actividades cotidianas.

En el año 2013 se destinaron US$ 747.947 para los beneficios antes mencionados, según se 

establece en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

aportes al seguro social de largo Plazo
(Expresado en dólares americanos)

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

refrigerio del personal, uniformes y capacitación
(Expresado en dólares americanos)
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El banco cuenta con un Comité Mixto de Higiene y 

Seguridad Ocupacional —cuyos miembros repre-

sentan al 100% de los funcionarios del banco— 

que tiene como principal atribución la de vigilar 

el cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos profesionales de la entidad.

Entre los retos asumidos por este comité está el de la obtención de la Certificación Empresa 

Saludable, orientada a establecer un sistema de gestión de asistencia, prevención y promoción 

de la salud de los funcionarios del banco, que asegure un ambiente de trabajo saludable y 

adecuado para su bienestar.

Uno de los grandes hitos a destacar en 2013, fue la aprobación por parte del Directorio del 

banco de la Política de Higiene, Seguridad Ocupacional, Salud y Bienestar, que establece de 

manera formal la creación y administración de un sistema de gestión de salud y seguridad, 

orientado a desarrollar actividades de promoción, prevención de riesgos profesionales y con-

trol de los riesgos de salud para preservar, mantener y mejorar la salud de los colaboradores 

del Banco Nacional de Bolivia.

Los objetivos del sistema integral de gestión de higiene, seguridad ocupacional, salud y bien-

estar son los siguientes:

n Identificar y gestionar factores de riesgo ocupacional externos e internos, que puedan 

afectar al desempeño laboral, personal y familiar del colaborador.

n  En base a los riesgos identificados, programar actividades de asistencia, promoción y 

prevención.

n  Procurar las condiciones seguras de trabajo en la empresa.

Con miras a mejorar el bienestar de 

los colaboradores del BNB, en marzo 

de 2013 se aprobó una política de 

salud y bienestar ocupacional.

A lo largo del período reportado (2012-2013) no se registraron accidentes con lesiones graves 

ni víctimas mortales y tampoco se han reportado enfermedades profesionales.

Sobre lo anterior, cabe señalar que los datos recabados sobre seguridad y salud son indicati-

vos —desde el punto de vista del compromiso de una organización— respecto a su deber de 

prevenir accidentes laborales. Cuando los índices de accidentes y absentismo son bajos, como 

es el caso del BNB, van unidos, en general, a tendencias positivas en la productividad y estado 

de ánimo de los trabajadores. Este indicador pone en manifiesto que las prácticas de gestión 

de seguridad laboral del banco son acertadas, pues se traducen en un menor número de inci-

dentes de seguridad y de salud en el trabajo.
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La campaña tuvo una asistencia del 82% del total de los colaboradores de las empresas que 

integran el Grupo BNB.

Los resultados estadísticos de las revisiones oftalmológicas ratificaron nuevamente la hipótesis 

de que los vicios de refracción son un factor de riesgo, que puede afectar la salud de los fun-

cionarios del Banco Nacional de Bolivia, lo cual confirma la importancia de realizar este tipo de 

campañas de manera periódica.

campaña: capacitación en primeros auxilios

Con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de los funcionarios ante accidentes o 

hechos fortuitos y de generar habilidades de socorro oportuno y asistencia médica básica, por 

segunda vez se llevó a cabo la campaña “Capacitación en primeros auxilios”.

Esta actividad consistió en siete talleres de una duración de 16 horas cada uno, impartidos a 

nivel nacional en días y horarios laborales, donde participaron 134 funcionarios de todas las 

oficinas del banco.

Asimismo, a través de la plataforma de capacitación BNB Learning,  el 80% del personal (más 

de 1.400 funcionarios) accedió a una capacitación virtual sobre primeros auxilios. Los resulta-

dos de la evaluación de esta capacitación fueron excelentes con una media de 98 sobre 100 

de calificación.

campaña de vacunación contra la influenza

Con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de los funcionarios del BNB, se llevó a cabo 

una campaña de vacunación gratuita contra la influenza estacional, donde participaron más de 

700 funcionarios a nivel nacional. La campaña también se extendió a las familias, beneficiando 

a más de 300 familiares.

segundo diagnóstico nacional de salud

Para darle continuidad a todas las campañas y acciones que el BNB ejecuta en beneficio de 

sus funcionarios, se identificó la necesidad de realizar un segundo diagnóstico de salud a nivel 

nacional, para conocer el estado de salud actual del banco, de manera tal que en gestiones 

venideras se aborden nuevos riesgos relacionados a la salud física y emocional del banco y, en 

consecuencia, ejecutar nuevos planes de acción.

Para alcanzar esos objetivos, el banco contrató los servicios de la empresa especializada en salud 

Full Assistance S.R.L. En el segundo semestre de 2013 esta organización realizó una evaluación 

del estado de la salud física y emocional del personal del BNB, que tuvo el siguiente alcance:

n  Programa Primero tu salud

Con la finalidad de optimizar los planes de bienestar dirigidos hacia sus trabajadores, el BNB 

continúa ejecutando el programa denominado “Primero tu Salud”, que vela por la salud de todo 

el personal del BNB a través de una serie de iniciativas de prevención y promoción de la salud.

Durante las gestiones reportadas se llevaron a cabo una serie de acciones, cuyos resultados 

principales se destacan a continuación:

campaña: trabaja a tono con la vida

Para la elaboración del contenido de la campaña “Trabaja a tono con la vida”, el BNB contrató 

los servicios del Centro de Educación e Información para la Salud (CEIS), conformado por profe-

sionales especializados en materia de salud (nutricionistas, terapeutas, médicos generales, etc.).

La campaña tiene el fin de lidiar con los posibles riesgos de salud que puedan afectar a los 

colaboradores del BNB, a través de la promoción continua de estilos de vida saludable y el au-

tocuidado de la salud.

En ese marco y para mejorar la salud de los personeros del banco, se desarrollaron herramien-

tas para ser difundidas permanentemente por diferentes medios en el banco como ser:

n  Planes de alimentación.

n  Recetarios de alimentos.

n  Difusión constante de consejos de salud.

n  Videos de salud ergonómica.

n  Convenios con gimnasios a nivel nacional.

campaña: Mejora tu salud visual

Por segunda vez, en el año 2013 se desarrolló la campaña denominada “Mejora tu salud 

visual”, que consistió en un examen oftalmológico individual del personal del banco para de-

tectar y prevenir enfermedades oftalmológicas y, en los casos necesarios, facilitar la dotación 

de anteojos. Para ello, el BNB nuevamente estableció convenios interinstitucionales, que po-

sibilitaron la implementación de ópticas móviles y la asistencia de médicos oftalmólogos, que 

brindaron sus servicios de revisiones médicas al personal en las mismas instalaciones del banco 

en horarios laborales. Además, la campaña se hizo extensiva a los familiares directos de los 

funcionarios, beneficiando a 295 personas.

En este cometido el banco se encargó de toda la coordinación y la logística para llevar a cabo 

las exploraciones médicas, programando 1.817 citas con los oftalmólogos en diferentes hora-

rios y en todas las regiones donde la entidad tiene presencia.
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RecetarioRecetario

Los resultados del diagnóstico a nivel estadístico serán presentados la próxima gestión.

n  libertad de asociación

En cumplimiento a la Ley General del Trabajo y al Reglamento Interno del banco, el BNB re-

conoce y garantiza el derecho de sindicalización de sus trabajadores como medio de defensa, 

representación, asistencia, educación y cultura; por ello mantiene una relación de trabajo diná-

mica, positiva y constructiva con el sindicato de trabajadores, y promueve un flujo de comuni-

cación constante con sus representantes en un marco de respeto y de progreso.

A diciembre de 2013, el 34% del total de trabajadores formaban parte del sindicato del banco.

tIPo de 
dIaGnóstIco

MetodoloGía
resultados de 
PartIcIPacIón

Físico

Estudios de laboratorio para medir glicemia, colesterol, 
triglicéridos y creatinina.

Encuestas de salud para determinar el peso, talla, índice de masa 
corporal, antecedentes médicos familiares y hábitos de vida.

Devolución de resultados individuales a todos los evaluados.

Citas individuales con expertos en nutrición para funcionarios 
con factores de observación.

1.803 funcionarios programados.

86% de participación.

Emocional

Encuesta física y electrónica al personal, elaborada en base a la 
metodología Maslash Burnout Inventory General Survey.

Devolución de resultados individuales a todos los evaluados.

Citas individuales de orientación emocional para los funcionarios 
con factores de observación.

1.823 funcionarios programados.

87% participaron llenando la 
encuesta.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

sucursal

total 
eMPleados 
dIcIeMBre 

2012

total 
eMPleados 
dIcIeMBre 

2013

Personal 
sIndIcalIZado 

2012

Personal 
sIndIcalIZado

 2013

Porcentaje 
Personal 

sIndIcalIZado 
2012

Porcentaje 
Personal 

sIndIcalIZado 
2013

OFICINA NACIONAL 184 192 2 1 1% 1%

LA PAZ 386 392 124 140 32% 36%

SANTA CRUZ 421 429 56 60 13% 14%

COCHABAMBA 299 326 169 197 57% 60%

SUCRE 92 96 54 53 59% 55%

ORURO 92 97 49 64 53% 66%

POTOSÍ 64 62 32 31 50% 50%

TARIJA 76 83 36 45 47% 54%

BENI 58 72 2 2 3% 3%

EL ALTO 84 106 28 40 33% 38%

PANDO - 12 - - 0% 0%

TOTAL 1.756 1.867 552 633 31% 34%

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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Adicionalmente, se implementó en el eje troncal 

la Escuela BNB, cuya primera fase contribuyó po-

sitivamente a reforzar los conocimientos y habili-

dades del personal de planta a través de la certifi-

cación y especialización del área de cajas.

Se dieron 47.680 horas de forma-
ción, con un promedio de 26 horas 
por persona.

tIPo de caPacItacIón
GestIón 2013

Horas de caPacItacIón  (%)

EXTERNA 10.247 21,5%

INTERNA 6.110 12,8%

LEARNING 31.323 65,7%

Total general 47.680 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos. 
Nota: El cuadro no contempla las horas de capacitación de las categorías 1 y 2, correspondientes a las vicepresidencias, pues éstas 
son computadas de manera diferenciada.

nIvel jerÁrQuIco cateGoría carGo GenÉrIco total Horas GestIón 2013

Personal ejecutIvo

3 GERENTE DE DIVISIÓN 29

4 GERENTE DE SUCURSAL 77

5 GERENTE DE ÁREA 443

6 SUBGERENTE 2.271

total Personal ejecutIvo 2.820

Mandos MedIos

7 OFICIAL 4.425

SUPERVISOR 8.878

ASESOR 30

AUDITOR  

ANALISTA 2.599

total Mandos MedIos 15.931

Personal oPeratIvo            
y de servIcIo

8 OFICIAL DE CUENTA 2.823

 ASISTENTE 11.404

 OPERADOR 491

9 CAJERO 13.943

10 AUXILIAR 267

total Personal oPeratIvo y de servIcIo 28.929

total General Horas 47.680

Anualmente, ambas instancias —el banco y el sindicato— negocian, entre otros aspectos y bajo 

la modalidad de convenio colectivo, el incremento salarial anual. A diciembre de 2013 el 63% de 

los trabajadores formaron parte del convenio colectivo firmado entre la empresa y el sindicato.

n  formación y capacitación

El BNB fomenta la empleabilidad y el desarrollo de su personal a través de programas de entre-

namiento, formación y actualización continua, mediante cursos y talleres que se ejecutan de 

manera presencial, interna y externamente, y mediante e-learning.

En la gestión 2012 se invirtieron 48.824 horas en la formación y desarrollo del personal. Estas 

horas se enfocaron a mejorar la calidad del servicio y a minimizar el riesgo, a través de cursos 

de prevención de ganancias ilícitas y del terrorismo, riesgo crediticio y operativo. A su vez, se 

fortalecieron los conocimientos sobre políticas, procedimientos y normativa, que contribuyeron 

a mejorar el desempeño de los funcionarios.

En la gestión 2013 la Gerencia de la División Recursos Humanos orientó sus esfuerzos a detectar 

áreas de oportunidad y a dar respuesta a las exigencias y necesidades de cada área y/o cargo, 

a través de la gestión del conocimiento, garantizando la formación continua con igualdad de 

oportunidades entre los funcionarios, mediante programas de formación con mayor calidad.

En ese año las horas de formación llegaron a un total de 47.680 horas, con un promedio de 26 

horas de capacitación por persona, destinadas a generar una cultura de excelente desempeño, 

mediante la formación de competencias profesionales como personales en lo que se refiere a 

la gestión y administración del personal, formación de equipos de alto rendimiento y especiali-

zación de mandos medios y gerenciales.

Porcentaje de funcionarios cubiertos por convenio colectivo

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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Del total de personal que se encontraba sujeto a evaluación del desempeño en la gestión 2012, 

el 76.33% participó del proceso.

Dicho proceso arrojó resultados satisfactorios, esto se evidencia en la categoría de personal 

ejecutivo que presenta un excelente desarrollo de sus competencias, traduciéndose en una 

adecuada dirección y orientación a los resultados.

n  canales de comunicación e información

línea directa BnB. Es un canal de comunicación interna que permite al personal (independiente-

mente de su nivel jerárquico) transmitir de forma ordenada, rápida y eficiente sus opiniones rela-

tivas a las áreas de oportunidades identificadas, los problemas en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas y realizar consultas. Además, permite hacer seguimiento y control de la gestión de las 

soluciones planteadas.

estructura 
orGanIZacIonal

altaMente 
coMPetente

coMPetente  
MedIanaMente 

coMPetente
no

coMPetente

PERSONAL EJECUTIVO 37,1% 61,8% 1,1% 0,0%

MANDOS MEDIOS 17,4% 75,6% 7,1% 0,0%

PERSONAL OPERATIVO Y DE 
SERVICIO

7,9% 81,4% 10,6% 0,1%

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

crIterIos de evaluacIón
cantIdad
Personal

%

Personal que cumple con los criterios para ingresar al proceso de evaluación 1.303 76,33%

Personal que no cumple con el criterio de evaluación por encontrarse en 
período de prueba

169 9,90%

Personal que no cumple con el criterio de evaluación por haber cambiado 
de cargo durante el proceso

20 1,17%

Personal que no cumple con el criterio de evaluación por encontrarse un 
tiempo menor a 6 meses en el cargo actual

96 5,62%

Personal no evaluado por vacaciones, bajas médicas y otros 93 5,48%

Personal ejecutivo no sujeto a evaluación 26 1,52%

total general 1.707 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos. 
Nota. Las evaluaciones de desempeño se realizan una vez finalizado el período. Por ello, los resultados de la evaluación de 
desempeño 2013 serán presentados en un próximo documento.

Con la intención de ampliar y brindar un mejor 

servicio, el BNB destinó 580 horas del total de ho-

ras de capacitación a desarrollar conocimientos y 

habilidades de los funcionarios en lenguaje de señas. La iniciativa perseguía el objetivo de brin-

dar una mejor atención a las personas con discapacidad auditiva, de manera que permita dar 

un trato personalizado a este segmento. Asimismo, se destinó una importante carga horaria de 

capacitación en temas relativos a los primeros auxilios y prevención ante asaltos, todo ello con 

la finalidad de desarrollar habilidades de respuesta inmediata ante circunstancias que atenten 

contra la vida de las personas.

n  evaluaciones de desempeño

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuestro talento humano, anualmente el BNB 

efectúa el proceso de evaluación al desempeño, que contribuye a determinar el grado de po-

tenciamiento que las personas requieren para cumplir óptimamente las actividades y respon-

sabilidades a su cargo.

El BNB capacitó a su personal en el 
lenguaje de señas.

curso
Horas de caPacItacIón 

GestIón 2013

PRIMEROS AUXILIOS 4.582

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ASALTO 4

total general 4.586

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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Boletín BnB rse “el espíritu del Banco”. Se trata de un instrumento de información muy im-

portante, que se pone a disposición de los funcionarios cada dos meses, dando a conocer los 

avances en la ejecución de los programas de Responsabilidad Social Empresarial y de las activi-

dades relacionadas a la materia.

el correo electrónico “BnB rse Informa”. Es un instrumento comunicacional de uso continuo, 

mediante el cual, semanalmente, se informa al personal del Banco Nacional de Bolivia de los 

acontecimientos en RSE. Esta dinámica ha permitido motivar al personal y hacerlo parte de los 

resultados que se logran en la gestión de la RSE. Los colaboradores pueden también enviar 

sus aportes y comentarios.

BnB rse en Intranet. Es un canal de información que cuenta con una descripción completa de 

los programas y las actividades que se ejecutan en materia de RSE, así como un historial de 

documentación relacionada (presentaciones, historial de comunicaciones, memorandos, etc.). 

Este espacio es actualizado constantemente y pueden acceder a él todos los funcionarios que 

cuenten con Intranet.

Boletín somos BnB. El banco publica cada dos meses el boletín “Somos BNB”, que es un me-

dio de comunicación escrito interno, distribuible a todo el personal para informar acerca de 

los hechos más novedosos del banco en términos de gestión, actividades, nuevos productos, 

premiaciones, temas primiciales, consejos, y en la parte social para destacar las celebraciones 

de los cumpleaños y de los nacimientos de los hijos de los empleados, entre otros.

Nueva imagen del 
Boletín Somos BNB.



62 63

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

evolución del crecimiento de clientes

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

sucursal eMPresas Personas PyMe total General

LA PAZ 2.445 95.822 1.363 99.630

SANTA CRUZ 1.360 95.023 1.504 97.887

COCHABAMBA 1.626 86.273 1.119 89.018

SUCRE 433 35.768 480 36.681

ORURO 396 29.805 344 30.545

POTOSÍ 414 16.074 328 16.816

TARIJA 351 26.173 477 27.001

BENI 156 8.481 721 9.358

EL ALTO 140 24.539 779 25.458

PANDO 91 91

total general 7.321 418.049 7.115 432.485

A diciembre de 2013 los clientes del banco estaban distribuidos por región y tipo de cliente de 

la siguiente forma:

2 . compromiso con los clientes

El banco tiene como compromiso conseguir la máxima satisfacción de los clientes, convirtién-

dolos en socios estratégicos y satisfaciendo sus necesidades con los mejores productos y con la 

máxima calidad del servicio.

n  Perfil de los clientes del BnB

El banco cree firmemente que la soste-

nibilidad del negocio está directamente 

relacionada con la confianza que cada 

uno de los clientes deposita en él, por 

ser éstos el eje central entorno al cual 

desarrolla su actividad comercial y de ne-

gocios. Como institución dedicada a la 

prestación de servicios financieros, la fi-

losofía y el compromiso del BNB con sus 

clientes le han procurado un reconocido 

prestigio en el mercado financiero nacio-

nal e internacional.

n  evolución de la cartera de clientes

A diciembre de 2013 el banco tenía 

432.485 clientes activos, entre personas 

jurídicas y naturales, radicadas en el país 

y en el exterior. La cantidad de clientes 

entre los años 2011 y 2013 se incremen-

tó en un 50%.
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n  composición de la cartera de créditos

La cartera de créditos está distribuida en todos los sectores de la economía: el BNB es un banco 

para la gran empresa, para los micro, pequeños y medianos empresarios, y para las personas.

El siguiente cuadro muestra el volumen de la cartera a diciembre de 2013, por sucursal y por 

línea de negocios:

cartera al 31 de diciembre de 2013
(en miles de dólares americanos)

sucursal eMPresas Personas PyMe MIcro eMPresa total General

LA PAZ 148.469 93.906 53.676  296.051

SANTA CRUZ 216.968 153.253 56.137  426.357 

COCHABAMBA 110.185 110.437 55.115  275.736 

SUCRE 2.065 48.568 8.411  59.044

ORURO 18.863 16.502 15.875  51.240

POTOSÍ 7.202 15.909 3.986  27.096 

TARIJA 12.824 22.950 8.878  44.653 

BENI 9.180 24.478 9.870  43.528

EL ALTO 6.536 12.495 23.814 457 43.303 

PANDO

total 532.292 498.498 235.762 457 1.267.008

Participación 42,01% 39,34% 18,61% 0,04% 100,00%

El banco considera importante el asignar recursos financieros para el financiamiento producti-

vo. El siguiente cuadro expone el volumen de la cartera de créditos por regiones geográficas y 

por rubro de actividad.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

cartera sector Productivo al 31 de diciembre de 2013
(en miles de  dólares americanos)

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

sucursal
aGrIcultura 
y Ganadería

caZa, 
sIlvIcultura 

y Pesca

eXtraccIón 
de Petróleo 

crudo 
y Gas 

natural

MInerales 
MetÁlIcos 

y no 
MetÁlIcos

IndustrIa 
Manufacturera

ProduccIón y 
dIstrIBucIón 
de enerGía 
elÉctrIca, 
Gas y aGua

construccIón total

LA PAZ 232   2.665 55.023 6.126 15.305 79.351 

SANTA CRUZ 47.028  5.652 194 92.444  15.824 161.142 

COCHABAMBA 12.311 64 25 277 43.056 3.610 16.645       75.988 

SUCRE 129 3  191 1.597 180 2.718         4.818 

ORURO    51 5.509 847 6.306       12.713 

POTOSÍ    1.604 217  3.742         5.563 

TARIJA 203   165 3.890  7.053       11.311 

BENI 851    5.931  1.445        8.227 

EL ALTO 79    9.449  581       10.109 

PANDO        

total 60.833 67 5.677 5.147 217.116 10.763 69.619   369.222 

Participación 16,48% 0,02% 1,54% 1,39% 58,80% 2,92% 18,86% 100,00%
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n  Productos y servicios del BnB

Cientos de productos y servicios, en sus diferentes versiones, constituyen la oferta de negocios 

permanente del banco a su clientela. Dentro de los más importantes se puede mencionar:

caja de ahorro BnB eficaz. BNB Eficaz es un producto de captación que permite realizar al 

cliente depósitos sin limitaciones y hasta cuatro retiros al mes, por lo que devenga un interés 

preferencial. En el año 2013 se promocionó constantemente el producto, logrando resultados 

positivos que se tradujeron en un incremento de la cantidad de cuentas en más de 11.000 y de 

un aumento del dinero captado de US$ 34.5 millones.

BnB crecer Pyme. La banca para el pequeño y mediano empresario ha tenido un rol protagó-

nico en el banco durante la gestión 2013. En efecto, bajo el eslogan “Tú sabes cómo hacerlo 

bien, nosotros cómo ayudarte a crecer”, se estructuró una campaña de marketing agresiva, 

con la finalidad de continuar con el posicionamiento de la marca BNB Crecer Pyme y para co-

mercializar los diferentes productos Pyme del BNB. El resultado fue favorable al incrementarse 

en un 20% la cantidad de los clientes.

desembolsos sector Productivo, al 31 de febrero de 2013 
(en miles de dólares americanos)

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

sucursal
aGrIcultura 
y Ganadería

caZa, 
sIlvIcultura 

y Pesca

eXtraccIón 
de Petróleo 

crudo 
y Gas 

natural

MInerales 
MetÁlIcos 

y no 
MetÁlIcos

IndustrIa 
Manufacturera

ProduccIón y 
dIstrIBucIón 
de enerGía 
elÉctrIca, 
Gas y aGua

construccIón total

LA PAZ 14 5.182 49.125 5.087 22.186 81.593

SANTA CRUZ 32.505 15.420 224 123.579 13.645 185.373

COCHABAMBA 14.206 72 42 252 41.932 2.915 10.444 69.863

SUCRE 20 308 1.457 3.661 5.447

ORURO 51 7.559 7.421 15.031

POTOSÍ 1.789 148 4.168 6.105

TARIJA 45 163 2.378 10.220 12.806

BENI 519 13.663 992 15.174

EL ALTO 17 8.812 1.463 10.292

PANDO

total 47.326 72 15.462 7.9769 248.653 8.002 74.200 401.684

Participación 11,78% 0,02% 3,85% 1,98% 61,90% 1,99% 18,47% 100,00%

crédito de consumo Institucional 7x5 - de vuelta a clases con el BnB. Al inicio del año escolar y 

para financiar las necesidades de los padres de familia, el banco promocionó el crédito de con-

sumo denominado 7x5, que comprendió un préstamo hasta siete veces el salario del cliente, a 

un plazo de hasta cinco años.

Banca Móvil. Banca Móvil del BNB es una aplicación bajo los sistemas operativos IOS y Android, 

plataformas de mayor uso en el mercado, para teléfonos celulares smartphones, para realizar 

operaciones bancarias de manera fácil, sencilla y segura, tales como consultas de saldos y 

extractos, transferencias entre cuentas propias y a terceras, pago de créditos y de tarjetas de 

crédito, alertas, y localizador de agencias y de cajeros automáticos.

recaudación de tributos fiscales de contribuyentes Graco, PrIco y resto. El banco habilitó el 

servicio de recaudación de tributos fiscales de contribuyentes GRACO, PRICO y RESTO en sus 

agencias del país.

dPf rentable. Con la finalidad de captar recursos del público, el banco desarrolló y promocionó 

un producto de depósito a plazo fijo, denominado DPF Rentable. La modalidad de este nuevo 

producto es que puede ser renovado anualmente, el interés que devenga se incrementa con 

cada renovación y el pago de los intereses se efectúa con una periodicidad trimestral.

campaña de tarjetas de crédito one 

day sale con american airlines ®. 

Como ocurrió en años anteriores, 

el banco y American Airlines® rea-

lizaron la promoción compartida 

denominada “One Day Sale con 

AA”, que consiste en beneficiar a 

todos los tarjetahabientes con un 

20% de descuento sobre el pre-

cio de los pasajes en la aerolínea, 

siempre que se paguen con tarjetas 

de crédito Visa o MasterCard BNB/

AAdvantage®.

BnB chip y campaña “cámbiate a 

la onda chip”. Entre el año 2012 y 

2013 el banco implementó la tec-

nología EMV (Europay MasterCard 

VISA) para la autentificación de pa-

gos mediante tarjetas de crédito y 

débito. Las tarjetas con “chip” son 
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Esta propuesta incluye los siguientes productos:

crédito Hipotecario de vivienda “Mi Primera casa”. Para la construcción y/o compra de la pri-

mera vivienda, a 30 años plazo, con un aporte inicial propio del 10%.

crédito vehicular “Mi Primer auto”.  Para la adquisición de vehículos nuevos a un plazo de hasta 

ocho años y con un aporte propio del 10%.

Préstamo de consumo “Mi Primer consumo”.  Otorgado para la compra de productos y servi-

cios de consumo a un plazo máximo de seis años.

El banco puso a disposición de los usuarios jóvenes varios canales de comunicación que se 

adaptan a las preferencias tecnológicas del segmento (uso continuo de Internet a través del 

móvil, redes sociales, etc.). Por una parte, habilitó una página Web (www.bnb.com.bo/bnbjo-

ven) exclusiva para el segmento y, por la otra, de manera novedosa en el mercado financiero 

boliviano, creó una página en la Red Social Facebook denominada “Banca Joven BNB”.

Con estas herramientas el BNB mantiene una comunicación clara e incesante con los clientes 

jóvenes, informándoles sobre los nuevos convenios promocionales, beneficios, campañas ins-

titucionales, actividades de responsabilidad social empresarial y otras novedades de interés del 

segmento. Asimismo, por ambos medios, se resuelven consultas e incluso reclamos.

medios de pago aceptado en todo el mundo para 

realizar compras de bienes y servicios, retiros de 

dinero en cajeros automáticos y en ventanillas de 

instituciones autorizadas, transacciones en Internet 

y suscribirse a servicios de débito automático.

n  Productos y servicios que generan valor social

Banca joven BnB

El BNB gestiona una innovadora línea de negocios para atender a un segmento de mercado tra-

dicionalmente desatendido por el sistema financiero nacional: el de los jóvenes. Efectivamente, 

hasta el lanzamiento del proyecto “Banca Joven BNB”, no existía una propuesta crediticia y de 

servicios financieros estructurada y diseñada especialmente para los jóvenes.

A la fecha de la elaboración de este documento, el BNB tiene más de 155 mil clientes jóvenes, 

entre los 18 y 35 años de edad, de diferentes niveles socioeconómicos, titulares de cuentas de 

cajas de ahorro, mediante las cua-

les acceden a diferentes beneficios 

como promociones, descuentos, 

etc., al utilizar sus tarjetas de débi-

to, y muchos de ellos son contra-

tantes de préstamos para la vivien-

da, la compra de vehículos y para 

necesidades de consumo. Esta línea 

de negocios genera, además, una 

cultura bancaria útil para el futuro 

de los jóvenes.

Banca Joven BNB está conformada 

por dos segmentos: “Banca Joven 

BNB”, dirigida a jóvenes entre los 18 

y 25 años y “Banca Joven Plus BNB”, 

dirigida a jóvenes entre los 26 a 35 

años. Esta última fue presentada en 

el segundo semestre de 2013 y ya 

captó más de 53 mil nuevos clien-

tes, es decir el 34% del contingente 

total de clientes de Banca Joven.

cantidad de clientes

Banca joven y Banca joven Plus

Dic - 2010 Dic - 2011 Dic - 2012 Dic - 2013

Banca Joven
(18-30 años)

18.867

Banca Joven
(18-30 años)

62.025

Banca Joven
(18-30 años)

97.010

Banca Joven Plus
(26-35 años)

53.028

Banca Joven
(18-25 años)

102.735

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

El banco realizó varios esfuerzos para 
que los clientes cambien sus tarjetas 
con banda magnética por tarjetas 
con chip, y para ello trabajó la cam-
paña “Cámbiate a la onda Chip”, 
que consistió en el regalo —median-
te sorteo— de premios monetarios 
entre todos los clientes tarjetaha-
bientes que cambiaron sus tarjetas.
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Banca Mype “tu amigo”

Es una nueva línea de negocios del BNB, dirigida al segmento MyPE (micro y pequeñas em-
presas), destinada al apoyo de actividades productivas, comerciales y de servicios de micro y 

pequeñas empresas. “Tu Amigo” tiene cuatro productos crediticios para satisfacer las necesi-

dades de los micro y pequeños empresarios clientes del banco:

n  tu amigo vivienda:
n Financia hasta el 80% del valor del bien inmueble para su compra.
n Financia hasta el 100% para la construcción, ampliación, remodelación e instalación de 

servicios básicos en viviendas.
n  tu amigo vehículo:

n Financia la compra de un vehículo nuevo con hasta el 80% de su valor y hasta el 70% 
del valor comercial para uno usado.

n  tu amigo familia:
n Financia la compra de muebles, enseres, gastos médicos, estudios u otras necesidades de 

la familia.

n  tu amigo negocio:
n Financia el capital de operaciones, para la compra de mercadería, materia prima y capital 

de inversión para la compra de maquinaria.

El BnB, un banco con presencia en todo el país

nuevos Paf del BnB

La Paz

La Paz

Beni

Pando
Cobija

Santa Cruz de la SierraCochabamba

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Trinidad

Sucre

Potosí

Tarija

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz de la Sierra

El BNB, un banco con 
presencia en todo el 
país. El 2013 el banco 
abrió una nueva su-
cursal en la ciudad de 
Cobija, departamento 
de Pando.

la PaZ
Agencia MYPE 16 de Julio - El Alto
BNB Express Achocalla
BNB Express Obrajes

oruro
BNB Express Av. del Ejército
BNB Express Huari
BNB Express Norte

santa cruZ
Agencia 1º de Mayo
Agencia Urubó
BNB Express CBN
BNB Express Cotoca
BNB Express Paurito
BNB Express Valle Sánchez

sucre
BNB Express Av. Hernando Siles

Pando
Sucursal Pando

BenI
Agencia Guayaramerín
Agencia Pompeya

cocHaBaMBa
BNB Express Taquiña
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Con el objetivo de proporcionar servicios financieros a todos los segmentos de la sociedad y 

de dar un debido trato a las personas con capacidades especiales, el BNB realizó una cuantiosa 

inversión en la adaptación de sus instalaciones y en la oferta de servicios para mejorar el acceso 

a personas desfavorecidas. Justamente, en cumplimiento a la normativa emitida por la Autori-

dad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se mejoró la infraestructura de los puntos de 

atención incorporando y adaptando rampas de acceso, pasamanos, material antideslizante en 

gradas, zócalos de protección en puertas de vidrio, señalética especial, entre otros, en cada uno 

de los edificios centrales, agencias integrales y BNB Express.

Paralelamente, con la finalidad de brindar seguridad, transparencia y una atención personali-

zada a las personas no videntes o analfabetas, el banco trabajó en la implementación de un 

procedimiento de atención especial para estas personas en plataforma de cajas, que facilite la 

apertura de cuentas de ahorro y las operaciones.

n  Medición de la satisfacción de los clientes del BnB

La percepción del cliente con respecto al banco, a su desempeño, a sus actividades y a sus 

acciones, es de vital importancia para planificar y proyectar el futuro para mejorar y corregir 

su ejercicio; por esas razones, con carácter periódico, el banco realiza los siguientes estudios:

control de calidad Post-venta. Se realiza en plataforma de cajas, plataforma de servicios, plata-

forma comercial y para Banca Joven. Tiene el objetivo de conocer la percepción de los clientes 

sobre la calidad del servicio que reciben al momento de adquirir un producto y/o servicio, o al 

realizar una transacción en el banco.

A través de este mecanismo, el banco obtiene indicadores del grado de satisfacción percibido 

por los clientes, generando una retroalimentación sobre el servicio/atención ofrecida por el 

BNB, con el objetivo de detectar posibles falencias y adoptar acciones correctivas, que permitan 

la implementación de un proceso de mejora continua.

La frecuencia de elaboración de los informes es bimestral, realizando encuestas en todas las 

sucursales del banco.

Para la implementación del estudio se sigue la siguiente metodología:

n Envío diario de listados de Sistemas al Call Center del BNB.

n Consolidado de la información diaria.

n Cálculo del coeficiente de selección de muestra.

n Elección de las transacciones para las encuestas.

n Realización de encuestas.

n Tabulación de encuestas.

n Elaboración de los informes.

n  Puntos de atención

La cobertura del Banco Nacional de Bolivia S.A. es amplia y abarca todo el territorio nacional. 

Los Puntos de Atención Financieros (PAF) del banco, a diciembre de 2013, están distribuidos 

del siguiente modo:

Además de lo anterior, el banco dispone para sus clientes de 29 terminales de autoservicio. Las 

oficinas del banco son confortables, tienen una imagen y arquitectura única, son funcionales 

y muy bien equipadas.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

sucursal sucursales
aGencIas 

fIjas
ofIcInas 
eXternas

ventanIllas
Punto 

ProMocIonal
ofIcIna 
central

cajero 
autoMÁtIco

total 
General

LA PAZ 1 10 7 1 52 71

SANTA CRUZ 1 12 11 1 1 59 85

COCHABAMBA 1 11 5 39 56

CHUQUISACA 1 2 1 12 16

ORURO 1 3 4 12 20

POTOSÍ 1 1 1 9 12

TARIJA 1 3 10 14

BENI 1 3 1 8 13

EL ALTO 1 4 1 1 12 19

PANDO 1 1 2

total 10 49 31 1 2 1 214 308

El BNB brinda productos y servicios a 
las personas con discapacidad.
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estudio de satisfacción de clientes. A finales de 2012 se implementó un “Estudio de Satisfac-
ción de Clientes”, realizado por la empresa Equipos Mori Consultores y Asociados.

En el mencionado estudio se llevó a cabo una primera etapa exploratoria, a través de seis gru-
pos focales, dos en cada cuidad de estudio (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).

Los grupos estuvieron compuestos por clientes de los principales bancos del país, en una can-
tidad de ocho personas cada uno (cuatro clientes del BNB y cuatro clientes de otros bancos), 
divididos en dos rangos de edad, de 25 a 35 años y de 36 a 55 años.

A continuación se presentan los principales resultados de la fase cualitativa del estudio:

n Posicionamiento en el mercado: el BNB se distingue entre sus competidores.
n Fortalezas del BNB: Caja de ahorro Eficaz y tarjeta Banca Joven BNB, distinguen al banco 

ante sus competidores.
n El trato amable es un común denominador entre todos los bancos.
n Las cinco principales características que determinan de un cliente satisfecho son:

n La atención rápida y buen trato.
n La cobertura de la entidad (agencias y ATM’s).
n La facilidad para los créditos.
n Las tasas de interés tanto en préstamos y en cajas de ahorro.
n Tecnología.

Posteriormente se llevó a cabo una segunda etapa de índole cuantitativa, mediante la encuesta 
a 1.154 clientes, todas personas naturales, mayores de edad, clientes activos del BNB y también 
de otros bancos, y que residen en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

El BNB obtuvo una nota de 8.48/10, la primera posición del ranking de valoraciones. Efectivamen-
te, los clientes que mencionan estar “totalmente satisfechos” con el BNB, determinan que el BNB 
se posicione en el primer puesto de la proporción de clientes satisfechos (63%) respecto al total.

En el cuadro se presentan las notas medias obtenidas en las dimensiones generales evaluadas 

en el estudio.

Los formularios para la realización de la encuesta telefónica, tienen, entre otras características, 

el espacio para la asignación de una calificación y para el registro de la opinión de los encues-

tados en cada variable evaluada.

En las encuestas, a través del “Control de Calidad Post-Venta”, el cliente asigna una calificación 

de satisfacción de la atención recibida en una escala del 1 al 7 a diferentes variables que forman 

parte de la indagación. Los resultados de ese control arrojaron la siguiente información:

La variable mejor evaluada en el período en análisis fue la imagen del funcionario que lo atendió (uni-

forme, identificación visible, higiene, cuidado personal, etc.), obteniendo los siguientes resultados:

Respecto a la información proporcionada al cliente, los resultados fueron los siguientes:

PlataforMa 2012 2013 ProMedIo

CAJAS 6.11 6.12 6.11

SERVICIOS 6.24 6.17 6.20

COMERCIAL 6.25 6.27 6.21

ProMedIo 6.20 6.15 6.18

PlataforMa 2012 2013 ProMedIo

CAJAS 6.24 6.35 6.29

SERVICIOS 6.19 6.47 6.33

COMERCIAL 6.19 6.52 6.35

PROMEDIO 6.20 6.45 6.33

PlataforMa 2012 2013 ProMedIo

CAJAS 5.85 6.06 5.96

SERVICIOS 5.98 6.04 6.01

COMERCIAL 6.00 6.09 6.04

PROMEDIO 5.95 6.06 6.01

Grado de satisfacción por la atención recibida

Información del funcionario que lo atendió
(uniforme, identificación visible, higiene, cuidado personal, etc.)

Información de la agencia que visitó en cuanto a folletería
de productos/servicios y señalética

dIMensIones Banco nacIonal de BolIvIa

INFRAESTRUCTURA 8.31

PERSONAL 8.51

RAPIDEZ 7.95

CONDICIONES ECONÓMICAS 7.17

PROBLEMAS, ERRORES O INCONVENIENTES 6.04

CAJERO AUTOMÁTICO 8.18

BANCA POR INTERNET 8.54

ATENCIÓN TELEFÓNICA 7.22

NOTA GLOBAL DEL BANCO 8.48
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n  educación financiera

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), define la educación finan-

ciera como el proceso por el que los consumidores financieros mejorarán su comprensión sobre 

productos y servicios bancarios, desarrollando, a través de la información y asesoramiento que 

reciben, las habilidades y la confianza necesarias para ser conscientes de los riesgos y oportu-

nidades financieras a las que están expuestos, para tomar decisiones informadas, para saber a 

dónde ir a obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico.

En efecto, las decisiones financieras informadas contribuyen a mejorar las finanzas personales y 

familiares, impulsan el ahorro y la bancarización y, por lo tanto, fortalecen el sistema financiero 

al contar con clientes más informados y deudores más responsables.

Por las razones anotadas, el BNB considera a la educación financiera como un pilar fundamen-

tal de su estrategia en Responsabilidad Social Empresarial, y ejecuta un plan anual para contri-

buir a la formación de los usuarios del sistema financiero boliviano. Este plan contempla, entre 

otras iniciativas, la ejecución de dos programas que se detallan a continuación:

Programa “aprendiendo con el BnB”. Con el objetivo de educar de una manera fácil y sencilla, 

y mejorar la cultura financiera de los clientes del banco y de la comunidad en general, para que 

manejen su economía de forma responsable e informada, desde noviembre de 2011 a la fecha 

se ejecuta el programa “Aprendiendo con el BNB”.

En su primera etapa (noviembre 2011-marzo 2013), el programa se concentró en difundir 20 

temáticas relacionadas a conceptos básicos de la banca y las finanzas, a través de distintos 

canales de comunicación (volantes, polípticos y afiches impresos, cuñas de radio, publicaciones 

en prensa, videos transmitidos a través de TV máticos, mailings, Facebook y el portal del BNB).

A continuación se destacan algunos datos:

n Se distribuyeron más de 478 mil polípticos a nivel nacional, entre clientes y usuarios del 

banco, a través de sus extractos de tarjetas de crédito, cuentas corrientes y plataformas 

de caja.

n Se emitieron 1.744 pases en radio con las 20 temáticas elaboradas.

n Se enviaron mailings que contenían mensajes concretos, relacionados a las 20 temáticas.

n Los TV máticos del banco, la página de Facebook Banca Joven y el portal del banco 

(www.bnb.com.bo) difundieron permanentemente el material elaborado.

En la segunda etapa, a través del voluntariado corporativo, en los meses de agosto a noviembre 

de 2013, el programa fue llevado a colegios públicos y privados, para educar e incorporar al 

mundo de las finanzas y de la banca al segmento joven de todo el país. Es así que se capacita-

ron a un total de 4.740 estudiantes de todo el país, visitando un total de 49 establecimientos 

educativos, 19 públicos y 30 privados.

Programa de Educación Financiera

Programa de Educación Financiera
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El programa fue muy bien recibido por los estudiantes y por las autoridades de los estableci-

mientos educativos visitados. El material elaborado (videos, cuadernos y otros suvenires) cum-

plió con la finalidad esperada y tuvo buena recepción por la juventud. En cada una de las visitas 

se logró transmitir conocimientos financieros básicos relativos al ahorro, al endeudamiento, al 

presupuesto familiar y a la banca electrónica.

Programa capacitación crecer Pyme. Para mejorar las habilidades gerenciales y administrativas 

de los clientes del BNB y a su vez retroalimentar su relación de negocios con la entidad, desde 

el 2008 el banco promueve talleres de formación gratuitos para sus clientes de la pequeña y 

mediana empresa - Pyme.

En su sexto año de ejecución (2008-2013) el programa se halla totalmente consolidado, ha-

biendo beneficiado a la fecha a más de 3.320 clientes de ese segmento.

En los años 2012 y 2013 el banco trabajó con los representantes en Bolivia de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, para 

impartir a sus clientes el innovador programa Business Edge, que tiene herramientas de capaci-

tación con estándares internacionales, que fueron adaptados a las necesidades y características 

del mercado Pyme boliviano. Gracias a esta metodología la calidad del contenido de las capa-

citaciones fue alta, alcanzando a ser impartida a 700 clientes del banco.

ofIcIna
total 

coleGIos 
vIsItados

aluMnos 
caPacItados 

coleGIos 
fIscales

aluMnos 
caPacItados 

coleGIos 
PrIvados

total 
aluMnos 

caPacItados

voluntarIos 
MovIlIZados

LA PAZ 4 400 393 793 12

EL ALTO 4 306 155 461 6

SANTA CRUZ 11 299 793 1.092 12

COCHABAMBA 5 173 184 357 7

ORURO 5 216 196 412 10

POTOSÍ 7 396 210 606 5

SUCRE 3 0 123 123 6

TARIJA 5 213 265 478 5

BENI 5 153 265 418 4

total 49 2.156 2.584 4.740 67

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

PolítIca de PrevencIón de leGItIMacIón
de GanancIas IlícItas y PolítIca conoZca a su clIente

Reviste la mayor importancia y una alta prioridad para el BNB, el cumplir con las disposiciones relacionadas 

a la prevención, detección, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas, por un lado, y la incorpo-

ración a sus políticas de las principales recomendaciones y estándares emitidos por organismos internacio-

nales sobre estas temáticas, por el otro. Resulta, en consecuencia, imperativo el actuar en forma preventiva 

y no correctiva, identificando y monitoreando las principales operaciones y/o transacciones que podrían 

representar algún riesgo relacionado con actividades de legitimación de ganancias ilícitas.

El banco entiende que la forma más eficiente y segura de reducir el riesgo de legitimación de ganancias 

ilícitas, es a través del desarrollo de una sólida cultura de prevención, que involucre a toda la entidad, siendo 

los directores, ejecutivos y funcionarios, partes activas de ese propósito.

En este orden de cosas, el BNB tiene publicadas la “Política de Prevención, Detección, Control y Reporte de 

Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” y la “Política Conozca a su Cliente”. 

Asimismo, una batería de normas internas sobre la materia que han sido desarrolladas, tales como la de 

“Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, “Reporte de Operaciones Sospechosas”, “Relación con Bancos 

Extranjeros”, “Uso del Formulario PCC-01 de Información Confidencial de Operaciones Bancarias”, “Uso 

y Administración del Sistema ESPÍA”, “Apertura de Cuentas”, “Aperturas de Depósitos a Plazo Fijo” y la 

“Política de Créditos”, entre las más importantes.

La Gerencia de Cumplimiento del banco tiene la misión de minimizar el riesgo en el que el BNB pueda verse 

involucrado en actividades de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, o pueda ser 

utilizado como medio para la realización de dichas actividades.

La capacitación al personal sobre la prevención de legitimación de ganancias ilícitas es una actividad muy 

importante y se dedican considerables recursos para instruir permanentemente y transmitir conocimientos 

sobre el particular a un gran porcentaje de los colaboradores.

A continuación se detalla la cantidad de funcionarios capacitados en la prevención de legitimación de ga-

nancias ilícitas:

sucursal
GestIón 2012 GestIón 2013

ejecutIvo oPeratIvo caPacItacIón ejecutIvo oPeratIvo caPacItacIón

COCHABAMBA 116 189 305 117 242 359
EL ALTO 33 53 86 45 64 109
LA PAZ 138 257 395 147 293 440
OFICINA NACIONAL 110 71 181 120 80 200
ORURO 34 53 87 34 72 106
PANDO - - - 2 1 3
POTOSÍ 26 42 68 30 45 75
SANTA CRUZ 152 247 399 173 310 483
SUCRE 33 59 92 39 71 110
TARIJA 29 39 68 32 50 82
BENI 23 35 58 28 44 72
total 694 1.045 1.739 767 1.272 2.039

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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3. compromiso con la comunidad

Como buen ciudadano corporativo, el BNB se compromete a maximizar el impacto de su con-

tribución a grupos sociales vulnerables, mediante el voluntariado de sus colaboradores y de su 

apoyo institucional.

n  alianza BnB y special olympics Bolivia (soB)

Mediante el voluntariado corporativo y el apoyo institucional del banco, sobre las bases de una 

alianza denominada “ganar–ganar” entre el BNB y la Fundación Special Olympics Bolivia (SOB), 

se estableció un programa que busca promover la inclusión social de las personas con discapa-

cidad intelectual, a través de la generación de oportunidades de participación y de visualización 

positiva en eventos deportivos, de sa-

lud y de socialización.

En Bolivia aproximadamente 300 mil 

personas —un 3% de la población— 

tienen algún tipo de discapacidad in-

telectual. Esta realidad, no muy cono-

cida por los bolivianos, cruza las líneas 

de raza, etnia, nivel educativo, estatus 

social y económico. Se trata de un gru-

po social sin muchas oportunidades y 

que, por su condición intelectual, es 

uno de los menos atendidos en el país.

La organización y ejecución de las 

actividades que promueve SOB, son 

posibles gracias al voluntariado de las 

personas que dedican su tiempo para 

mejorar la calidad de vida de quienes 

sobrellevan alguna discapacidad inte-

lectual. En esta medida el trabajo de 

los voluntarios es fundamental, por-

que constituye el sustento estratégico 

para la continuidad y expansión del 

movimiento.
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resultados destacados del período 2012-2013. Este programa, en su quinto año de gestión, 

muestra importantes resultados tanto para SOB como para el BNB.

El 2008 SOB contaba con 2.578 atletas registrados, mientras que a diciembre de 2013 la can-

tidad de miembros llegó a 6.456. Cada atleta registrado implica la integración activa de una 

persona con discapacidad intelectual a la sociedad boliviana, posibilitando un cambio paulatino 

de paradigmas en la construcción de comunidades más solidarias.

El cumplimiento del cronograma de actividades deportivas, de salud e iniciativas innovadoras 

de conocimiento público, planificadas para las gestiones 2012 y 2013, fue positivo y compren-

dió las siguientes actividades:

eventos deportivos locales

A nivel nacional se ofrecieron una variedad de oportunidades de entrenamiento y competicio-

nes locales, apoyadas por los voluntarios del BNB, quienes contribuyen en la organización de 

las inauguraciones de los eventos, en los entrenamientos y en el desarrollo de eventos locales 

clasificatorios a juegos o torneos nacionales.

eventos deportivos nacionales

- Primer torneo nacional de caminata sobre nieve - oruro 2012. 

Con miras a participar en los Juegos Mundiales de Invierno Corea 2013, los voluntarios del 

BNB fueron parte de la organización del torneo de caminata sobre nieve en la ciudad de 

Oruro, donde participaron atletas de todo el país, clasificándose cuatro representantes para 

los juegos mundiales.

Atletas Familias Entrenadores Voluntarios BNB
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1.000
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452 302

Fuente: Datos proporcionados por SOB.

afiliación al movimiento

n XIII juegos nacionales de olimpiadas especiales

 “juntos transformando vidas” 2012.

 La ciudad de Sucre fue sede de los Juegos Nacionales 

“Juntos Transformando Vidas”. El evento reunió alrede-

dor de 600 atletas de todo el país, quienes compitieron 

en las disciplinas de fútbol 5, voleibol, gimnasia, bochas, 

atletismo, natación y tenis. Más de 300 voluntarios se 

movilizaron para organizar y coadyuvar en la realización 

del evento, de los cuales 54 eran voluntarios del BNB.

n torneo nacional de tenis trinidad 2013.

 Participaron 54 atletas de todo el país. El torneo se des-

tacó por la calidad humana de los voluntarios, que con 

su buena predisposición y humor hicieron del evento una 

verdadera fiesta deportiva de inclusión social. El evento 

sirvió para clasificar a los atletas que conformaron la se-

lección boliviana que participó del Panamericano de Tenis.

eventos deportivos internacionales

n Primer Mundial de natación – Puerto rico 2012.

 El desempeño de la delegación boliviana que representó 

a Bolivia en el Mundial de Natación fue excelente. Los 

atletas, orgullo boliviano, trajeron al país seis medallas 

de oro, una de plata y seis de bronce. Los voluntarios de 

distintas sucursales se organizaron para dar una emotiva 

bienvenida a los atletas en el aeropuerto de cada ciudad.

n juegos Mundiales de Invierno de

 olimpiadas especiales 2013.

 Como sponsor oficial de SOB, el BNB apoyó a los atletas 

de Olimpiadas Especiales Bolivia que participaron en los 

Juegos Mundiales de Invierno en Pyeongchang, Corea 

del Sur. El equipo nacional estuvo conformado por Deli-

cia Figueroa (Santa Cruz), Jerson Salas (Santa Cruz), Car-

men García (Cochabamba) y Edson Choque (Cochabam-

ba) y dos entrenadores. Los atletas retornaron al país con 

importantes reconocimientos: dos medallas de oro, tres 

medallas de bronce y dos medallas de participación.
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n Iv torneo Panamericano de tenis de olimpiadas especiales “tenis somos todos” 2013.

 A partir de su importante crecimiento durante los últimos cinco años, Special Olympics Bo-

livia (SOB) organizó un torneo internacional en nuestro país.

 El IV Torneo Panamericano de Tenis realizado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, fue un 

evento de primer nivel, que reunió a 105 atletas de 13 países, a 20 entrenadores y a 174 

voluntarios, de los cuales más de 100 fueron del BNB. Los voluntarios del banco colabora-

ron en las comisiones de logística, bienvenida, alimentación, hospedaje, eventos especiales, 

transporte y un sinnúmero de otras ocupaciones necesarias e indispensables para la reali-

zación de tan extraordinario evento. El desempeño de los atletas bolivianos fue destacable, 

obteniendo 11 medallas de oro, 16 de plata y 18 de bronce.

ferias de salud

Durante las gestiones 2012 y 2013, Special Olympics Bolivia implementó siete ferias de salud 

en diferentes subprogramas; las mismas beneficiaron a muchos atletas con las iniciativas de 

“Abriendo tus ojos”, “Sonrisas especiales” y “Promoción de la salud”.

Estas ferias han permitido a los atletas acceder al uso de lentes de aumento o gafas de sol de 

manera gratuita, resultado de la alianza Global de Safilo Group con SOI. Asimismo los atletas 

recibieron información básica sobre salud, nutrición, higiene y accedieron a revisiones dentales 

e información práctica y adecuada para mantener higiene bucal y salud oral.

Para el desarrollo de estas ferias se involucran volunta-

rios de diferentes universidades, tanto médicos profe-

sionales como estudiantes, que junto a los voluntarios 

del BNB apoyaron el desarrollo de las mismas.

familias

El programa de familias de SOB ofrece diversas alterna-

tivas para los miembros de familia de los atletas. Duran-

te estos dos años se realizaron foros que abordaron di-

versas temáticas de interés general para la comunidad:
n Foro de familias en celebración del Día Mundial 

de la persona con Síndrome Down. La Paz, 2013.
n Primer Foro Nacional de familias y salud “Alimen-

tación saludable, problemas osteoarticulares cau-

sados por sobrepeso”. Santa Cruz, 2012.
n Segundo Foro Nacional de familias y salud “Dia-

betes, alimentación y límites y disciplina”. Cocha-

bamba, 2013. Fuente: Datos proporcionados por SOB

903
voluntarios
movilizados

12.480
total horas/hombre
de voluntariado

14
eventos organizados
a nivel nacional

49%
de sus ingresos
provinieron de
aportes del BNB

atletas jóvenes

El programa trabajó durante ambas 

gestiones con atletas jóvenes, en ac-

tividades consistentes en demostra-

ciones de habilidades y destrezas de 

niños con discapacidad intelectual 

de 0 a 7 años. Los jóvenes atletas 

tuvieron presentaciones en espacios 

públicos como las ferias dominicales 

de El Prado en La Paz, demostracio-

nes en unidades educativas como el 

Colegio Saint George en Santa Cruz 

y otras realizadas en diferentes cen-

tros o instalaciones municipales.

atletas líderes

n congreso nacional de atletas líderes de Bolivia. Durante el evento atletas de todo el país 

fueron capacitados en temas referidos a habilidades en comunicación, reglas y habilida-

des deportivas.

n congreso de atletas líderes de special olympics latino américa (sola). Se realizó en la 

ciudad de Panamá y participaron atletas de toda la región. En representación de Bolivia 

asistió el atleta Israel Sandoval quien, por su destacada participación, fue elegido como 

presidente de los atletas de América Latina.

eventos de recaudación de fondos

n “juntos transformamos vidas”. Los voluntarios del BNB apoyaron esta campaña consis-

tente en la venta de rifas para un sorteo de un automóvil Mazda 0 Km. Se vendieron más 

de 17.310 rifas, recaudando 25 mil dólares americanos.

n show artístico musical “this is not it”. Special Olympics Bolivia y el Club Rotaract La Paz, 

firmaron un convenio de apoyo y trabajo conjunto para la realización de un show artís-

tico musical, tributo a Michael Jackson. La recaudación de las dos funciones realizadas 

en el Colegio Calvert y una realizada en el Colegio Saint Andrews de La Paz, superó los 

Bs 22.000, que permitió la compra de equipamiento deportivo para asegurar el entrena-

miento de calidad de atletas jóvenes de 2 a 7 años de edad. Esta actividad también contó 

con la participación de voluntarios del BNB.
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n  Programa “desafío ahorra y regala – dar”

El programa DAR fue concebido con una doble finalidad: 1) Generar conciencia sobre la impor-
tancia del cuidado del medioambiente, de manera tal que los funcionarios del banco adquieran 
el hábito del uso responsable de recursos como el agua, el papel y la electricidad; y 2) Motivar 
el espíritu de ayuda humanitaria de los funcionarios, donando el 50% del ahorro generado por 
el menor consumo de los recursos a una causa social u obra de beneficencia, que el conjunto 

de los miembros de la oficina ahorradora escoja.

El programa se ha convertido en un mecanismo de gran éxito en términos ambientales y so-
ciales. En cuanto a lo social, gracias al ahorro generado durante las gestiones 2012 y 2013, se 
beneficiaron a 43 entidades, entre asilos de ancianos, hogares de niños, orfanatos, albergues, 
hospitales y otros, que recibieron donaciones en especie y en efectivo para cubrir sus inmensas 
necesidades. Los resultados ambientales serán reportados más adelante (ver subtítulo Desafío 

Ahorra y Regala – Dar, en la sección Desempeño ambiental).

Programa “Mi amigo”

Con la finalidad de seguir promoviendo la inclusión social de personas con discapacidad inte-

lectual, SOB y el BNB presentaron durante el segundo semestre de la gestión 2012 la iniciativa 

que denominaron “Mi Amigo”, que busca oportunidades de integración, evitando el aisla-

miento social de las personas con discapacidad intelectual, creando el espacio para que se 

consoliden relaciones de amistad entre personas con y sin discapacidad.

En ese marco, 70 voluntarios y 70 atletas de todo el país se inscribieron para ser parte de esta ex-

periencia y durante varios meses participaron activamente en actividades de confraternización.

Durante la gestión 2013 se realizó un importante control sobre la participación y la cantidad 

de horas dedicadas al voluntariado en el marco del Programa Alianza BNB y Special Olympics 

Bolivia. El cuadro a continuación muestra los resultados de dicha gestión.

Finalmente, cabe destacar que, además del aporte en términos de voluntariado corporativo, el 

BNB aportó con el 49% de los ingresos de SOB en 2013, a través de aportes en dinero y especie. sucursal entIdades BenefIcIadas

OFICINA 
NACIONAL Y 
LA PAZ

Hospital Psiquiátrico Juan XXIII.
Asilo San Ramón.
Hospital del Niño – Oncología.
Hogar de Ancianos Quevedo.
Club Juventud Atlética de Discapacidad.

EL ALTO
Centro de Adultos Mayores “San Martín”.
Centro Mercedes G. – Lucerito.
Fundación Cuerpo de Cristo.
Asociación Centro Virgen Niña.

SANTA CRUZ

Comedor de Ancianos de la localidad de 
Portachuelo.
Hospital Oncológico.
Cárcel de Palmasola.
Hogar de Niños “Virgen de Fátima”.
Hogar de La Paz Misioneras de la Caridad Madre.
Hogar Teresa de Calcuta.

COCHABAMBA Fundación Oncofeliz (beneficiada en dos ocasiones).

SUCRE

Hospital San Pedro Claver.
Hogar de Niños Tata San Juan de Dios.
Vivo en Positivo.
Hospital Santa Bárbara – Sector Quemados.
Instituto Psicopedagógico.
Escuela Taller de Integración.
Instituto de Psiquiatría.

POTOSÍ
Penal de Santo Domingo de Kantumarca.
Cárcel de mujeres.
Hogar de Huérfanos Aurora.
Asilo San Roque.

TARIJA

Comedor Amiguitos de Jesús.
La Liga del Quemado.
Guardería Heydi.
Comedor Popular San Martín de Porres.
Comedor San Juan de Dios.
Liga de la lucha contra el cáncer.
Hogar Comunitario Lazareto.

ORURO

Hogar Sagrada Familia.
Hogar Manuel Alberto Zelada.
Centro Mariano de la Iglesia del Socavón.
REMAR – Bolivia.
Hogar Sagrado Corazón de Jesús.

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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n  construyendo más que una vivienda

Con el objetivo de promover el acceso de la pobla-

ción de escasos recursos a una vivienda digna, el 

BNB a través de una alianza estratégica con la Fun-

dación Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB), 

ejecutó durante el segundo semestre de 2013 un 

nuevo proyecto de Responsabilidad Social Em-

presarial, dirigido a la comunidad y denominado 

“CONSTRUYENDO más que una vivienda”.

Se trata de un proyecto de inversión social sostenible, mediante el cual el BNB y HPHB, se 

comprometen a realizar aportes anuales a un “fondo rotatorio” para el financiamiento de la 

construcción de viviendas dignas en favor de personas que carecen de una vivienda propia y 

viven en condiciones poco favorables y adecuadas.

La sostenibilidad del proyecto se obtiene cuando las familias beneficiadas retornan el capital 

y los intereses al fondo rotatorio, de manera tal que, a mediano plazo, con los recursos re-

cuperados, se financia la construcción de más viviendas. El modelo permite cubrir los gastos 

operativos de “Hábitat”, asegurando que la organización disponga de los recursos para seguir 

operando en beneficio de quienes más lo necesitan.

Es también un proyecto alineado a las políticas de RSE del BNB y a su cultura institucional de 

voluntariado corporativo, pues permite que los funcionarios del banco participen de la cons-

trucción de las viviendas, generando con ello un espacio de convivencia con la comunidad y 

una experiencia de vida enriquecedora.

El programa ha dado grandes resultados en la medida de que no sólo ha generado un impacto 

tangible y de largo plazo entre los beneficiarios, sino que ha tenido una muy buena acogida 

por los voluntarios del banco.

“Construyendo más que una vivienda” ha contribuido a cambiar tangiblemente la realidad de 

más de 90 personas que carecían de vivienda propia, al haberse construido y entregado 18 vi-

viendas en zonas alejadas de las ciudades del eje troncal. Teniendo vivienda propia, las familias 

beneficiadas viven en entornos más saludables, con acceso a servicios básicos, seguros y, sobre 

todo, dignos y adecuados.

El movimiento de los voluntarios del banco para la construcción de las viviendas ha sido des-

tacable, ya que se movilizaron un total de 260 personas, que se ocuparon como ayudante de 

maestro albañil en cada una de las edificaciones y, además, muy importante, realizaron su tarea 

en horas laborables, sin descuidar sus responsabilidades en la empresa. En total se invirtieron 

1.560 horas de voluntariado en el programa.

acerca de HPHB

La organización Hábitat para la Humanidad, facilita el 

acceso a viviendas adecuadas a familias que viven en 

exclusión y vulnerabilidad, potenciando con este accio-

nar el desarrollo comunitario, la articulación de relacio-

nes solidarias y la corresponsabilidad entre la sociedad 

civil e instancias gubernamentales para el ejercicio del 

derecho humano a una vivienda adecuada.

Es una organización que se encuentra en 92 países y que 

ha construido desde 1976 más de 550.000 viviendas en 

el mundo. Gracias a esto, son más de dos millones de 

personas las que ahora viven en una vivienda adecuada.

Hábitat para la Humanidad Bolivia realizó cerca de 11.000 intervenciones constructivas hasta 

la fecha, cambiando la vida de aproximadamente cincuenta mil bolivianos y bolivianas. Son 27 

“Toda persona tiene derecho a una 
vivienda digna para su desarrollo y el 
de su familia. Estamos convencidos 
que trabajando conjuntamente con 
HPHB y con el apoyo de los volun-
tarios del BNB, cambiaremos la reali-
dad de cientos de familias bolivianas 
y contribuiremos a mejorar su cali-
dad de vida sustancialmente”.

Pablo Bedoya,
Vicepresidente Ejecutivo del BNB.

Fuente: Datos proporcionados por
Hábitat para la Humanidad Bolivia.

18
Vivienda entregadas

260
voluntarios
movilizados

1.560
total horas/hombre
de voluntariado
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años de servicio y de trabajo con la gente, buscando soluciones socio habitacionales que con-

tribuyan al ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada.

n  asistencialismo y filantropía

carrera Pedestre de “el diario”. Con el objeti-

vo de apoyar a las personas con discapacidad 

para que participen en la categoría de deporte 

integrado de la Carrera Pedestre 2012, orga-

nizada por el periódico de circulación nacional 

“El Diario”, voluntarios de la Sucursal La Paz del 

Banco Nacional de Bolivia S.A., concurrieron al 

evento organizados en cinco comisiones (parti-

da, hidratación, fotografía, premiación y coordi-

nación general), que acompañaron a los atletas 

durante toda la carrera. Más de 30.000 corredores realizaron un desafiante recorrido de 13 

kilómetros por la Zona Central de la urbe paceña. Además, el banco apoyó el evento con la 

donación de suvenires para los participantes y con parte de los premios entregados.

contribución a la mejora de tres centros oncológicos. De acuerdo a lo establecido en la política de 

Responsabilidad Social Empresarial, el banco dispone de un monto de dinero anual —aprobado 

por la Junta General de Accionistas— para la realización de donaciones a favor de personas que 

se encuentren en riesgo o situación de vulnerabilidad, instituciones sin fines de lucro de giro 

diferente al de la intermediación financiera o entidades que busquen cumplir con un objetivo 

social o ambiental que mejore las condiciones 

del entorno. Es así que, además de los recursos 

que el BNB invierte en los programas de Respon-

sabilidad Social Empresarial, el Comité de RSE 

aprobó una importante donación de fin año en 

la gestión 2012 a favor de centros oncológicos 

infantiles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

En La Paz, el monto asignado sirvió para la com-

pra de concentrados plaquetarios y unidades 

de sangre para la Unidad de Oncohematología 

del Hospital del Niño. En Santa Cruz, el Insti-

tuto Oncológico del Oriente utilizó los recursos 

donados para costear el funcionamiento de la 

bomba de cobalto y los gastos del área de pe-

diatría. En Cochabamba, el donativo sirvió para 

comprar una serie de medicamentos para la 

Fundación Oncofeliz.

4. compromiso con los proveedores

El BNB tiene como principio el mantener un tra-

to equitativo y relaciones estables con los pro-

veedores, basadas en la calidad, la competencia 

y la seriedad.

Para la adquisición de bienes y servicios, el BNB 

cuenta con más de 800 proveedores, tanto loca-

les como extranjeros.

De acuerdo a la política interna, para la contra-

tación de proveedores el banco considera prin-

cipalmente factores de calidad, disponibilidad, 

garantía, precio, entre otros, y se solicita para 

cada contratación un mínimo de tres propuestas 

de diferentes proveedores, las cuales son eva-

luadas y aprobadas por las instancias necesarias.

El 58.99% de los proveedores del banco son lo-

cales, dando más oportunidades a productos y 

servicios nacionales.

A continuación se presenta un cuadro que re-

sume las principales compras efectuadas en la 

gestión 2013. 

servIcIo/Producto totales us$
Proveedor local 

us$
Proveedor 

eXterno us$

Equipos de computación 492.932,59 414.342,81 78.589,79 

Instalación de equipos 100.835,53 100.835,53  

Mobiliarios y enseres 24.527,36 24.527,36  

Terrenos 782.083,82 782.083,82  

Vehículos 440.507,76 440.507,76  

Programas y aplicaciones informáticas 397.291,00 234.343,84 162.947,16 

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
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V. DESEMPEñO AMBIENTAl

compromiso con el medioambiente

El BNB asume como parte de su cultura interna el respeto por el medioambiente, comprome-

tiéndose a:

n Articular proyectos y programas de promoción del cuidado del medioambiente.

n Establecer procedimientos y objetivos orientados a la racionalización de consumos, la 

adecuada gestión de residuos y el cumplimiento de leyes ambientales.

n Difundir y promover conductas responsables y respetuosas con el medioambiente.

n  el BnB y su entorno

A pesar de que, por su propia naturaleza, la actividad de intermediación financiera no genera 

un impacto negativo significativo en el medioambiente, el BNB es consciente de la importancia 

que tiene el uso racional de los recursos naturales, en aras de preservar la biodiversidad del país 

y del planeta.

Por ello, el banco aplica una política de uso eficiente de los recursos, orientada a temas de re-

levancia social como el cambio climático, la disminución en la generación de desperdicios y la 

disminución de la contaminación ambiental.

El banco cree firmemente que la forma de contribuir a resolver estos y otros problemas mundia-

les, es asumiendo responsabilidades e implementando acciones en los campos de operación de 

cada organización. Por más pequeñas que sean las acciones, pueden marcar la diferencia entre 

quienes están conscientes de la necesidad de un cambio y actúan para conseguirlo y aquellos 

que prefieren ignorar una realidad que podría llegar a ser abrumadora para todos.

En este sentido, el BNB considera importante reportar el impacto que tienen sus actividades en el 

medioambiente en virtud de tres componentes: el consumo de agua, de energía eléctrica y de papel.
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2007

N° funcionarios Consumo per cápita
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1.867

Fuente: Elaborado en base a registros internos.
Nota. El gasto en energía no considera cajeros automáticos.

agua potable – Gasto anual por persona
(expresado en dólares americanos)

consumo de agua potable

Consciente que el agua es uno de los recursos naturales más importantes del planeta, el banco 
realiza revisiones y mantenimientos periódicos a todos sus sistemas de agua potable y realiza 
campañas de concientización, entre todos sus funcionarios, para que asuman la responsabili-
dad del uso racional de este recurso en todas las facetas de su vida cotidiana.

En el gráfico se puede apreciar la disminución del gasto por persona en el consumo de agua 
potable entre las gestiones 2007 y 2013; el banco ha aumentado en un 89% la cantidad de 
funcionarios que emplea directamente, mientras que el consumo de agua per cápita ha dismi-

nuido en un 32%.

consumo de energía eléctrica

energía eléctrica – Gasto anual por persona
(expresado en dólares americanos)
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Fuente: Elaborado en base a registros internos.
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N° funcionarios Consumo papel per cápita
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Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos.

Papel y formularios – consumo anual por persona
(expresado en cantidad de hojas)

Fruto de una serie de esfuerzos de concientización acerca del uso racional de energía eléctrica, 

el BNB ha optimizado su consumo durante los últimos siete años. El consumo anual per cápita 

ha oscilado entre US$ 387 y US$ 438, tal como se muestra en el gráfico precedente.

Para controlar el uso excesivo de energía eléctrica, el BNB realiza campañas de ahorro de ener-

gía, promueve el apagado de luces y la utilización racional de artefactos eléctricos que consu-

men energía, y fomenta que sus funcionarios abandonen sus puestos de trabajo en los horarios 

establecidos. Esta última situación favorece el tiempo libre de los funcionarios para dedicarlo a 

actividades familiares, académicas, deportivas u otras.

consumo de papel

En el transcurso de los últimos siete años el banco disminuyó significativamente el consumo de 

papel por persona: en el año 2009 cada funcionario en promedio utilizaba 10.515 hojas de pa-

pel, mientras que al cierre del año 2013 esa cifra disminuyó a 8.340 hojas, hecho que significó 

una reducción del 21% en el consumo de papel.

La reducción en el consumo del papel es producto de la promoción constante entre los funcio-

narios del uso del papel reciclado, del uso del correo electrónico para la transmisión de infor-

mación y la mejora en los procesos.

Para el banco, la optimización de los gastos de administración es fundamental, por ello a través 

del sistema informático “Spring”, realiza el monitoreo permanente y sistemático de los gastos, 

de manera que estos sean medibles, controlados y racionados.
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n  Iniciativas de promoción y cuidado del medioambiente

Huella de carbono BnB

El cambio climático representa actualmente la ma-

yor amenaza ambiental, social y económica del 

planeta. Según el IPCC Fourth Assessment Report: 

Climate Change, la temperatura media de la tierra 

ha aumentado 0,76°C desde el año 1850, debido 

a actividades humanas como la utilización de combustibles fósiles, la agricultura intensiva y los 

cambios de uso del suelo. De mantenerse las tendencias actuales de emisiones, es posible que 

para el año 2050 la temperatura media de la tierra se incremente en 2°C, lo que supondría, 

además de importantes impactos sociales y medioambientales, enormes esfuerzos económicos 

de mitigación y adaptación. En palabras del Secretario General de Naciones Unidas, “La lucha 

contra el cambio climático es el reto más importante que enfrenta hoy en día la humanidad”.

Los impactos por el cambio climático en Bolivia son cada vez más evidentes; existen estudios 

científicos que demuestran que el derretimiento de los glaciares andinos está aumentando y, 

consecuentemente, generando problemas en el suministro de agua en las ciudades de La Paz 

y El Alto, principalmente. El creciente problema de las sequías en el Chaco y las inundaciones 

en el oriente, además de la propagación de enfermedades tropicales —como el dengue—, son 

impactos atribuibles al fenómeno del cambio climático.

En este sentido, el BNB, buscando reafirmar su compromiso con el medioambiente, así como 

con sus grupos de interés, durante la gestión 2013 implementó una nueva iniciativa denomi-

nada “Huella de Carbono BNB” para medir, precisamente, su huella de carbono.

Por ser una experiencia totalmente nueva para la entidad, se requirió el apoyo de una empresa 

profesional en la materia, Servicios Ambientales S.A., la que empleó metodologías internacio-

nalmente reconocidas y aplicó factores de emisión adecuados a la realidad nacional, para llevar 

a cabo la medición de la huella de carbono del banco.

En su primera etapa el cálculo consideró las emisiones que se generan a nivel de la Oficina Nacio-

nal y actividades en la ciudad de La Paz (incluida la oficina principal, 11 agencias, tres BNB Express 

y cajeros automáticos). En una segunda etapa se medirá la huella del resto de las oficinas del país.

PolítIca de GestIón de rIesGo aMBIental

El deber del banco con el entorno ambiental y social es el de promover 

mayor responsabilidad medioambiental.

La Política de Gestión de Riesgo Ambiental del BNB se basa en la uti-

lización de metodologías formales para identificar, analizar, evaluar, y 

gestionar el riesgo ambiental y social en las operaciones que financia. 

Dicha política se fundamenta en prácticas prudentes de crédito para 

todo el banco, estableciendo un proceso de selección de mercados, 

gestión de solicitudes, aprobación de créditos y procedimientos ad-

ministrativos precisos con relación a la administración de riesgos am-

bientales y sociales.

El proceso de identificación de riesgos ambientales y sociales en la 

otorgación de financiamiento en la plataforma de banca de negocios, 

requiere que los analistas de riesgo construyan criterios y formación 

suficiente para identificar y evaluar el riesgo ambiental y social. En 

2014 el banco implementará un proceso de capacitación para mejorar 

las competencias de los funcionarios en temas de gestión de riesgo 

ambiental y social.

En la gestión 2013, el funcionario encargado de riesgo ambiental y 

social del banco participó de los siguientes cursos de capacitación 

y actualización auspiciados por la Corporación Andina de Fomento 

(CAF):

1.  Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS (7-

25 de octubre de 2013).

2.  Climate Change: Risks and Opportunities for the Fi-

nance Sector, en ingles (11 de noviembre – 1º de di-

ciembre de 2013).

La huella de carbono es la cantidad 
de emisiones de gases de efecto in-
vernadero que se emiten por las acti-
vidades llevadas a cabo dentro de las 
instalaciones de una institución.
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fuente de eMIsIón ton co2e (%)

alcance 1 Consumo de combustibles en vehículos propios 108 6%

alcance 2 Consumo de  energía  eléctrica 490 28%

alcance 3

Viajes aéreos 108 6%

Uso de materiales

Materiales varios de oficina 604 34%

Papelería en general (sin 
inlcuir papel Bond en 
resmas) 

239 13%

Papel Bond en resmas 45 3%

Obras civiles 102 6%

Emisiones asociadas a la generación  y disposición  de residuos 77 4%

total 1.773 100%

Fuente: Informe Huella de carbono. Servicios Ambientales S.A.
Nota. La medición se realiza del período vencido. Es decir que la medición se realizó en la gestión 2013, pero comprendió los 
resultados de las emisiones del BNB en 2012.

resultados de la medición de la huella de carbono del BnB
correspondientes a la gestión 2012, realizada en la gestión 2013.

Los resultados de la medición mostraron que la huella de carbono total del Banco Nacional 

de Bolivia S.A. en la ciudad de La Paz en 2012 fue de 1.773 ton de CO2e, equivalente a las 

emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el consumo de energía eléctrica 

de aproximadamente 800 hogares bolivianos en un año, o las emisiones que se generan por 

267 viajes en avión ida y vuelta a Japón o el carbono secuestrado por más de 29.000 árboles 

plantados con un crecimiento de 10 años.

El 50% de la huella de carbono del BNB se genera por el uso de materiales de escritorio, prin-

cipalmente por las agencias de la ciudad de La Paz, el 28% por consumo de energía eléctrica 

de las agencias de la ciudad, el 6% por viajes por avión del personal de la Oficina Nacional, 

el 6% por la construcción de obras civiles, el 6% por el consumo de combustibles por el uso 

de los vehículos, y finalmente el 4% de la huella es debida a la disposición final de residuos al 

relleno sanitario municipal.

En base al diagnóstico obtenido se han identificado acciones orientadas a la reducción y miti-

gación de la huella de carbono, que están siendo analizadas para su implementación.

desafío ahorra y regala - dar

Tal como se indicó anteriormente, a finales de 2010 el BNB presentó un programa medioam-

biental denominado “Desafío, Ahorra y Regala – DAR”. El mismo pretende generar conciencia 

sobre la importancia del cuidado del medioambiente e influir en los funcionarios del banco de 

tal manera que adquieran el hábito del cuidado y uso responsable de los recursos utilizados por 

el banco. El programa generó durante las gestiones reportadas un ahorro aproximado en agua, 

luz, teléfono y papel de Bs. 255.674.

la Hora del Planeta

Por tercer año consecutivo el BNB se sumó a los 

cientos de miles de individuos, empresas e institu-

ciones que apoyan la iniciativa mundial del apa-

gado de luces.

La Hora del Planeta, iniciativa impulsada por la 

organización WWF desde el año 2007, busca lo-

grar, año tras año, un compromiso individual para 

encontrar soluciones al cambio climático, demos-

trando que juntos (empresas, individuos, gobier-

nos y organizaciones del tercer sector) pueden dar 

una señal positiva para hacerle frente al calenta-

miento global.

El BNB apagó las luces de sus instalaciones a nivel nacional en la fecha y hora indicadas, tan-

to en el año 2012 como en el 2013, y difundió masivamente la campaña entre sus clientes, 

proveedores y empleados, a través de varios canales de comunicación (portal BNB, Facebook, 

Intranet, mails masivos internos y externos, circuito BNB mático, visitas a medios de comunica-

ción, notas de prensa y publicaciones, distribución de afiches y volantes).

Cientos de voluntarios del BNB de todas las sucursales participaron activamente en la promo-

ción de la campaña y en el día del apagado de luces.

Todo el apoyo brindado fue coordinado con la Fundación Canaru, que junto con la WWF en 

Bolivia son las entidades responsables de la campaña.

Evitemos el uso de platos,
vasos y cubiertos descartables.

El mejor residuo
es el que no se genera

ahorra energía

Es tiempo de

Aplicaciones (papeleras – basureros) 15x15cm

En la actualidad solo el 25% 
de lo que arrojamos a la basura es reciclado. 

Recicla papel en el trabajo y en la casa. 

ahorra papel

Es tiempo de

Espejos de baño y para cocina 12x12cm

Un inodoro en mal estado 
puede gastar hasta 200 mil litros 

de agua al año.

El agua es un recurso vital no renovable.

Es tiempo de

ahorra aguaDar

Un grifo mal cerrado pierde 
hasta 2 mil litros de agua diarios.  

Cuida el agua, no la desperdicies.

Es tiempo de

ahorra aguaDar

Fuente: Fundación Canaru.

La Hora del Planeta es hoy un evento 
ciudadano, donde el protagonismo 
es de las personas, instituciones y 
empresas. Los objetivos de la cam-
paña han sido apropiados y la edu-
cación ambiental es el instrumento 
para cambiar los hábitos de la ciu-
dadanía.

1.5 millones de personas.
25 municipios.
200 instituciones.
50 empresas.
9 departamentos.
19 universidades.
120 medios de comunicación.
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vI. deseMPeño econóMIco

compromiso del BnB con sus accionistas

Los accionistas conforman uno de los principales grupos de interés para la institución, con los 

cuales el BNB asume el más alto compromiso de creación de valor y de transparencia informativa.

n  composición accionaria

Los principales accionistas del banco al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

n  canales de diálogo

Los principales canales de diálogo para los accionistas son las Juntas Generales de Accionistas, 

ordinarias o extraordinarias. Dichas instancias son las máximas representantes del banco.

Las convocatorias para las juntas de accionistas son promovidas por el Directorio y deben ser 

publicadas oportunamente. El síndico tiene la facultad de convocar a la Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas cuando los juzgue conveniente y a Juntas Generales Ordinarias de Accio-

nistas cuando el Directorio omitiera hacerlas en las fechas que corresponden.

accIonIsta nº de accIones % PartIcIPacIón

BEDOYA BALLIVIÁN, RENÉ FERNANDO 24.430.370 37,28%

BEDOYA, EUGENIA SÁENZ ZALLEZ DE 4.773.671 7,28%

CORPORACIÓN DE INVERSIONES B & S.S.A. 4.026.907 6,14%

COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ORURO C.I.C.O. S.A. 3.871.337 5,91%

SOC. ANÓNIMA COMERCIAL IND. S.A. "SACI" 3.870.771 5,91%

CAREAGA ALURRALDE, MILTON ADEMAR 3.170.649 4,84%

BOLIVIANA DE BIENES RAÍCES BBR S.A. 2.458.216 3,75%

MEYER AGNEW, ROBERT 2.355.583 3,59%

SOCIEDAD INDUSTRIAL MOLINERA S.A. 1.559.487 2,38%

ALVARADO ARNEZ, CELSO 1.208.792 1,84%

OTROS ACCIONISTAS 13.811.481 21,08%

total 65.537.264 100,00%
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Todos los accionistas del banco, aun contando con una sola acción, tienen derecho a voz y voto 

en las juntas generales de accionistas, de esta forma el BNB promueve permanentemente la 

transparencia y fortalecimiento de la relación con sus accionistas.

n  Información y transparencia

Cumpliendo disposiciones legales, el BNB publica anualmente la Memoria Anual para reportar 

su accionar ante sus accionistas y ante el público en general. A fin de promover la más amplia 

difusión de la información contenida en este documento, desde el año 2002 la memoria tam-

bién se publica en formato electrónico (memoria virtual), haciendo posible su alojamiento en el 

portal del banco www.bnb.com.bo. En consecuencia, los accionistas tienen en todo momento 

acceso irrestricto a la información financiera y de gestión del banco.

Los estados financieros del banco constituyen otro canal periódico de información de gran 

utilidad para los accionistas y para el público, y se publican dos veces al año, en por lo menos 

un medio impreso de circulación nacional.

Mediante el presente documento, los accionistas y otros grupos de interés conocerán el actuar 

del banco en la generación de valor social y ambiental.

Cabe destacar la reciente creación del “Comité de Revelación de Información”, que estará en-

cargado de la difusión, manejo transparente, acceso y revelación de información a los órganos 

societarios, la alta gerencia, funcionarios de la sociedad y demás grupos de interés.

n  Impacto económico de la actividad

A continuación se muestran los indicadores económicos más importes del BNB, correspondien-

tes al período reportado.

IndIcador 2012 2013

(expresado en dólares y en %)

Total activos 1.912.647,00 2.275.205,00

Total depósitos del público 10.887 12.936 

Patrimonio 153.5 millones 165.7 millones

Utilidades netas 25.782 millones 23.823 millones

ROE (Retorno Sobre el Patrimonio) 18,93% 16,79%

ROA (Retorno Sobre los Activos) 1,49% 1,21%

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.

valor econóMIco Generado y dIstrIBuIdo (veG+d) 2012 2013

Valor económico directo creado (VEC) 148.518.351 168.047.575

a) Ingresos
(vtas netas + ingr. por inver. finan. + vtas de activos)

148.518.351 168.047.575

Ingresos financieros 89.642.039 104.043.957

Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 2.552.950 271.737

Recuperación de activos financieros 17.698.517 19.031.747

Otros ingresos operativos 38.624.845 44.700.134

Valor económico distribuido (VED) 129.809.061 150.788.031

b) costes operativos
(Pagos a proveedores, royalties y pagos de facilitación)

68.700.184 77.265.983

Cargos por obligaciones con el público 17.564.303 19.057.295

Cargos por otras cuentas por pagar y comisiones financieras 2.631 7.271

Cargos obligaciones con empresas con participación estatal 563 263

Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 2.157.257 612.750

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos 19.894.416 27.170.757

Otros gastos operativos 12.803.644 12.058.741

Servicios contratados 4.801.503 5.795.018

Seguros 1.039.945 1.085.324

Comunicaciones y traslados 2.108.260 2.079.195

Mantenimiento y reparaciones 1.268.999 1.324.628

Gastos notariales y judiciales 278.745 457.898

Alquileres 1.557.163 1.786.145

Energía eléctrica, agua y calefacción 813.636 955.702

Papelería, útiles y materiales de servicio 1.167.425 1.974.076

Suscripciones y afiliaciones 43.736 54.427

Propaganda y publicidad 1.851.882 2.114.404

Gastos de representación 75.360 53.122

Aportes otras entidades - Nominativo por entidad 109.169 93.094

Gastos en comunicación y publicaciones en prensa 98.065 32.508

Diversos (menos gastos de responsabilidad social empresarial) 1.063.482 553.366

n  Generación de valor
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valor econóMIco Generado y dIstrIBuIdo (veG+d) 2012 2013

c) salarios y beneficios sociales 
(Pagos tot. a los empleados y contribuciones sociales)

29.272.888 32.725.866

Gastos de personal 29.272.888 32.725.866

d) Pagos a proveedores de fondos
(dividendos accionistas e intereses por préstamos)

12.667.216 13.906.223

Dividendos accionistas 10.950.263 11.601.850

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 867.107 1.011.066

Cargos por valores en circulación 570.394

Cargos por obligaciones subordinadas 849.846 722.913

e) Pagos al gobierno
(tasas e impuestos brutos)

19.039.767 26.638.210

Impuestos 985.954 6.497.697

Aportes Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 2.027.515 2.286.440

Multas Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 31.780 7.457

Aportes al Fondo de Reestructuración Financiera (FRF) - Art. 127 LBEF 7.505.632 8.361.676

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 8.488.886 9.484.940

f) Inversiones en la comunidad
(aportaciones, inversiones en comunidad y donaciones)

129.007 251.750

Donaciones 116.421 187.650

Gastos responsabilidad social empresarial. m/n 12.586 64.100

Valor Económico Retenido (VER = VEC - VED) 18.709.290 17.259.544

Fuente: Elaboración propia en base a registros internos.
Nota. La información y los datos para la elaboración del cuadro precedente se obtuvieron de los estados financieros auditados y 
de los registros contables del BNB de los años indicados.
La línea Dividendos a accionistas que se muestra en la sección d) Pagos a proveedores de fondos, indica las sumas anuales que la 
Junta General Ordinaria de accionistas dispuso distribuir en forma de dividendos para los accionistas.
Las inversiones en la comunidad efectuadas por el banco (donaciones y gastos de RSE) se concentraron en los programas e 
iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial anteriormente descritas.

n calificación de riesgos

Moody’s latIn aMerIca calIfIcadora de rIesGo s.a.

Emisor Aaa.bo

Deuda de largo plazo moneda local Aaa.boLP

Deuda de corto plazo moneda local BO-1

Deuda de largo plazo moneda extranjera Aa2.boLP

Deuda de corto plazo moneda extranjera BO-1

Primera emisión de bonos subordinados por US$ 10 millones Aa2.boLP

Segunda emisión de bonos subordinados por US$ 10 millones Aa2.boLP

Acciones 2.BO

Perspectiva Estable

aesa ratInGs calIfIcadora de rIesGos asocIada a fItcH ratInGs

Corto plazo moneda nacional F1+ (bol)

Corto plazo moneda extranjera F1+ (bol)

Mediano y largo plazo moneda nacional AAA (bol)

Mediano y largo plazo moneda extranjera AAA (bol)

Emisor AAA (bol)

Acciones Nivel 2 (bol)

Perspectiva Estable
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vII. índIce de contenIdo del GloBal rePortInG InItIatIve

autoevaluación de la Memoria de responsabilidad social empresarial 2012-2013 

del BnB en base a criterios del G3

de acuerdo con 
la versión 2002 c c+ B B+ a a+

Autodeclarado

Comprobación 
externa (terceras 
personas)

Comprobación GRI
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El Banco Nacional de Bolivia S.A. 

declara que la presente Memoria de 

Responsabilidad Social Empresarial, 

está en el nivel de calificación “A”. 

La calificación de “A” fija el máximo 

estándar de reporte, pues represen-

ta un nivel óptimo en cuanto a ca-

lidad de información, comparabili-

dad, rigor, credibilidad, periodicidad 

y veracidad.
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1. estrategia y análisis

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

1,1 Declaración del máximo responsable de la toma 

de decisiones de la organización.

TR   11

1,2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 

oportunidades.

TR   11

2. Perfil de la organización

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

2,1 Nombre de la organización. TR 3

2,2 Principales marcas, productos y/o servicios. TR 9, 66-67

2,3 Estructura operativa de la organización, incluyendo 

las principales divisiones, entidades operativas, 

filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

TR 26-27

2,4 Localización de la sede principal de la 

organización.

TR 125

2,5 Número de países en los que opera la 

organización y nombre de los países en los que 

desarrolla actividades significativas, o los que sean 

relevantes específicamente con respecto a los 

aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.

TR 71

2,6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. TR 17

2,7 Mercados servidos (incluyendo el desglose 

geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 

clientes/beneficiarios.

TR 63 a 66

2,8 Dimensiones de la organización informante. TR 19

2,8a Número de empleados. TR 19, 43

2,8b Ventas netas. TR 19

2,8c Capitalización total desglosada en términos de 

deuda y patrimonio neto.

TR 19

2,8d Cantidad de productos o servicios prestados. TR 65 a 70

2,8e Activos totales. TR 19

2,8f Propietario efectivo (incluida su identidad y 

porcentaje de propiedad de los principales 

accionistas).

TR 105

2,9 Cambios significativos durante el período cubierto 

por la Memoria en el tamaño, estructura y 

propiedad de la organización.

TR 21 a 27

2,10 Premios y distinciones recibidos durante el período 

informativo.

TR  28 a 32

índice GrI

n Totalmente reportado – TR.

n Parcialmente reportado – PR.

n No disponible – ND.

contEniDoS BÁSicoS PARtE i: Perfil

3. Parámetros de la Memoria

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

3,1 Período cubierto por la información contenida 
en la Memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año 
calendario).

TR  3

3,2 Fecha de la Memoria anterior más reciente (si la 
hubiere).

TR La última MRSE del BNB S.A. fue 
publicada en julio de 2012.

–

3,3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, 
etc.).

TR El BNB S.A. publica su MRSE cada 
dos años.

–

3,4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
Memoria o su contenido.

TR  2

3,5 Proceso de definición del contenido de la 
Memoria.

TR  3

3,5a Determinación de la materialidad. TR  35 a 39

3,5b Prioridad de las aspectos incluidos en la Memoria. TR  35 a 39

3,5c Identificación de los grupos de interés de la 
organización que prevé utilicen la Memoria.

TR  37

3,6 Cobertura de la Memoria (por ejemplo países, 
divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores). Consulte el 
protocolo sobre la cobertura de la Memoria de 
GRI, para más información.

TR  3

3,7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura de la Memoria.

TR En el presente documento no 
se han identificado limitaciones 
de alcance o cobertura en las 

temáticas desarrolladas.

–

3,8 La base para incluir información en el caso 
de negocios conjuntos (joint ventures), 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad 
entre períodos y/o entre organizaciones

TR El presente documento se limita a 
cubrir las actividades del BNB S.A.

–

3,9 Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y 
técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas 
en la recopilación de indicadores y demás 
información de la Memoria.

TR BNB S.A. ha utilizado los protocolos 
de los indicadores definidos por 

GRI.

–

3,10 Descripción del efecto que pueda tener la 
re expresión de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que 
han motivado dicha re expresión (por ejemplo, 
fusiones y adquisiciones, cambio en los períodos 
informativos, naturaleza del negocio, o métodos 
de valoración).

TR En el presente documento no 
hubo re expresión de información 
pertinente respecto a la Memoria 

anterior.

–

3,11 Cambios significativos relativos a períodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la Memoria.

TR No se presentaron cambios 
significativos relativos a períodos 

anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de 

valoración aplicados en el presente 
documento.

–

3,12 Tabla que indica la localización de los contenidos 
básicos en la Memoria.

TR  114

3,13 Política y práctica actual en relación con la solicitud 
de verificación externa de la Memoria.

TR Por política el BNB S.A. ha 
auditado externamente todos los 
balances sociales publicados con 

anterioridad a esta edición. En esta 
ocasión, por motivos de adaptación 
a la normativa vigente relacionada 

a la Responsabilidad Social 
Empresarial, el presente documento 

sólo será auditado internamente 
por la División de Auditoría interna 

del Banco.

–



116 117

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

4,1 La estructura de gobierno de la organización, inclu-
yendo los comités del máximo órgano de gobierno 
responsable de tareas tales como la definición de la 
estrategia o la supervisión de la organización.

TR   21

4,2 Indicar si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

TR  21 

4,3 En aquellas organizaciones que tengan estructura 
directiva unitaria, se indicará el número de miem-
bros del máximo órgano de gobierno que sean 
independientes o no ejecutivos.

TR El BNB S.A. considera como Director 
independiente, a aquel director que no 

tiene relación de vinculación con un 
accionista mayoritario. En los estatutos 

de la sociedad, no se tiene previsto 
la designación de directores indepen-
dientes, sin embargo de acuerdo a la 
definición referida, el BNB S.A. cuenta 
con cinco directores independientes 

de un total de seis directores.

– 

4,4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

TR   59 a 61

4,5 Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del 
cargo) y el desempeño de la organización (incluido 
su desempeño social y ambiental).

TR El BNB S.A. cuenta con un sistema 
de remuneración variable para sus 

empleados.

 –

4,6 Procedimientos implantados para evitar conflictos 
de intereses en el máximo órgano de gobierno.

TR A partir de la publicación de su Códi-
go de Buen Gobierno Corporativo, el 
BNB S.A. cuenta con un Comité de 

Resolución de Conflictos que actúa a 
partir de su respectivo reglamento.

 –

4,7 Procedimiento de determinación de la capacitación 
y experiencia exigible a los miembros del máximo 
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia 
de la organización en los aspectos sociales, ambien-
tales y económicos.

TR El BNB S.A. cuenta con procedimientos 
para determinar la capacidad y expe-

riencia del máximo órgano de gobierno. 
Sin embargo, los mismos no han sido 

desarrollados en este documento.

– 

4,8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y principios rele-
vantes para el desempeño económico, ambiental y 
social, y el estado de su implementación.

TR El BNB S.A. cuenta con procedimientos 
para determinar la capacidad y expe-

riencia del máximo órgano de gobierno. 
Sin embargo, los mismos no han sido 

desarrollados en este documento.

 –

4,9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno 
para supervisar la identificación y gestión, por parte 
de la organización, del desempeño económico, 
ambiental y social, incluidos riesgos y oportu-
nidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.

ND – 

4,10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno, en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y 
social.

TR La Junta de Accionistas del BNB S.A. 
considera y aprueba anualmente el 
desempeño de la empresa y de sus 

órganos de administración.

– 

4,11 Descripción de cómo la organización ha adoptado 
un planteamiento o principio de precaución.

TR  79 7

4,12 Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba 
o apruebe.

TR   81 a 90, 
99 a 101

4,13 Principales asociaciones a las que pertenezca. TR  28 

4,14 Relación de grupos de interés que la organización 
ha incluido.

TR   37

4,15 Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete.

TR  37 a 39 

4,16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 
de interés, incluidas la frecuencia de su participación 
por tipos y categoría de grupos de interés.

TR  37 a 39 

4,17 Principales preocupaciones y aspectos de interés 
que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha 
respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la Memoria.

TR El presente documento rescata 
las principales preocupaciones e 

intereses de las partes interesadas 
del BNB S.A., además cuenta con 
una serie de canales de comunica-
ción que le permiten reconocer las 

inquietudes de los mismos.

– 

CONTENIDOS BÁSICOS PARTE II: Enfoque de la dirección (DMA)
INDICADORES DE DESEMPEÑO     

n  DMA EC Desempeño económico       
n  DMA EN Desempeño ambiental       
n  DMA LA Desempeño laboral       
n  DMA HR Desempeño en derechos humanos       
n  DMA SO Desempeño social        
n  DMA PR Responsabilidad sobre productos

desempeño económico

descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

TR   54

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

TR  96, 97 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales.

TR   24

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.

TR El BNB S.A. no recibió ninguna 
ayuda financiera del gobierno 

durante las gestiones 2012-2013.

 –

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas.

TR  23, 24 

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

TR   91

EC7 Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

TR La normativa del BNB S.A. no define 
criterios para la selección de altos 

directivos bajo el criterio geográfico 
o de localidad.

 –

dimensión ambiental

descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. TR   97 a 99

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados.

TR  99 8 y 9

EN3 Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias.

PR   96

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

PR  96 a 99 

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

TR   96 a 100 8

EN8 Captación total de agua por fuentes. PR  96 

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.

PR   99

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.

PR   99

EN18 Iniciativas para reducir gases de efecto invernadero 
y las reducciones logradas.

TR El BNB S.A. realizó la medición de 
su huella de carbono en la gestión 

2013 y se encuentra evaluando 
posibles iniciativas para reducir y 

mitigar este impacto.

 99

EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y 
método de tratamiento.

PR El informe presentado sobre la 
medición de la huella de carbono del 
BNB S.A. calcula que en la gestión 

2013 se generó un promedio de 0,45 
Kg. de residuos sólidos por funcionario.

 99

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

TR   100, 101

EN28 Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

TR Durante el período reportado, no hubo 
multa significativa alguna, ni sanciones 
o amonestaciones por incumplimiento 

de la normativa ambiental.

 –
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dimensión social

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

TR El personal contratado por el BNB 
S.A. para desarrollar actividades rela-
tivas a la intermediación financiera y 
actividades bancarias, ingresa a tra-
bajar bajo la modalidad de contrato 
de trabajo indefinido. En ese sentido, 
según registros internos, todos los 

funcionaros contratados por el BNB 
S.A. a diciembre de 2013 trabajan 
bajo dicha modalidad y ninguno 

de ellos trabaja media jornada. Por 
otra parte, por el tipo de actividad 

que desarrolla el BNB S.A., todos los 
empleados son administrativos.

 44

LA2 Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo 
y región.

TR   45 6

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

TR   46 a 48 6

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

TR  56 3

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos.

TR Todos los cambios organizativos reali-
zados en el período reportado (2012-

2013), fueron comunicados a través de 
memorándums y presentaciones por 

área. Al margen de ello, cualquier cam-
bio organizativo, operativo o funcional 
es publicado en la Intranet del banco 

a objeto de que todo el personal tome 
conocimiento oportuno.

 –

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo.

TR   51

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

TR   49 3

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a 
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de 
la comunidad en relación con enfermedades graves.

TR   52

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

TR Si bien los acuerdos del BNB S.A. 
con el sindicato no cubren temas 

específicos de salud y seguridad, el 
banco aprobó en la gestión 2013 

una “Política de Higiene, Seguridad 
Ocupacional, Salud y Bienestar”, 
que establece un sistema integral 
de gestión de higiene, seguridad 
ocupacional, salud y bienestar 

orientado a desarrollar actividades 
de promoción, prevención de 

riesgos profesionales y control de 
los riesgos de salud para preservar, 
mantener y mejorar la salud de los 

colaboradores del BNB S.A.

 –

LA10 Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleado.

TR   56, 57

LA11 Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión 
del final de sus carreras profesionales.

TR   56, 57

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares de desempeño y de desarrollo profesional.

TR   58

LA13 Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

TR   23

LA14 Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

TR   45, 46 6

dimensión de derechos humanos

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos 
o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.

ND  –

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

TR Durante la gestión 2013 no se analizó a 
los contratistas en materia de derechos 

humanos.

 –

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

TR   57 a 79

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.

TR Durante el período comprendido entre el 
01 de enero de 2012 y 31 de diciembre 

de 2013, existieron 12 incidentes de 
posible discriminación, los mismos que 

fueron registrados en el sistema Punto de 
Reclamo PR BNB.

Las quejas/reclamos presentados fueron 
informados a sus respectivas sucursales y 
puestos en conocimiento de la Gerencia 
de Servicio al Cliente, donde se revisaron 
los antecedentes del incidente, tomaron 
las medidas correctivas correspondientes 
con el fin de evitar la repetición de los 

mismos; todos los incidentes suscitados se 
encuentran cerrados a la fecha.

– 6

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad 
de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos.

TR No existen actividades en las que el 
derecho a la libertad de asociación y de 
acogerse a convenio colectivos puedan 

correr riesgos importantes.

 – 3

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

TR El BNB S.A. no contrata personal menor 
de edad. En cuanto a sus relaciones 
con terceros no cuenta aún con una 

normativa interna que permita identificar 
los riesgos a los que el indicador hace 
referencia. Sí cuenta con prácticas que 
permiten identificar trabajo infantil y 

medidas correctivas.

 – 5

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de 
ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, 
y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

TR En el BNB S.A no existe riesgo 
significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido. En 
cuanto a sus relaciones con terceros no 
cuenta aún con una normativa interna 
que permita identificar los riesgos a los 

que el indicador hace referencia.

 – 4

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de 
los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

TR El BNB S.A. no ha tenido incidentes de la 
naturaleza expuesta en el indicador.

 – 1

dimensión de la sociedad

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida 
de la empresa.

TR El BNB S.A. cuenta con prácticas 
establecidas para evaluar los impactos 
de las operaciones en las comunidades 
donde operará, previos a la apertura de 

una oficina y también en caso de cerrarla 
o trasladarla. Para evaluar los impactos 
de este tipo de operaciones se ajusta a 
la norma emitida por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

– 

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

TR   79 10

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización.

TR  79

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. TR En las gestiones 2012 y 2013 no se regis-
traron incidentes en los que haya habido 
empleados amonestados o despedidos 

por corrupción ni incidentes a partir de los 
cuales no se han renovado contratos con 
socios empresariales, debido a violaciones 

relacionadas con corrupción.

– 10
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SO5 Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

PR ASOBAN, a la que el BNB S.A. está 
asociada, participó de la negocia-
ción entre el Gobierno sobre la Ley 
de Servicios Financieros Nº 393.

 –

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países.

TR El BNB S.A. no realiza aportaciones 
financieras o en especie a 

partidos políticos o a instituciones 
relacionadas en otros países.

 –

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas 
con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

TR En el BNB S.A. no se han suscitado 
acciones de la naturaleza expuesta 

en el indicador.

 –

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas 
y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

TR Las sanciones significativas derivadas 
de las leyes y regulaciones durante 

el período 2012 y 2013, son las 
siguientes:

RESOLUCIÓN ASFI Nº 275/2013, 
a través de la cual la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, 
emite una Sanción al banco por el 

monto de Bs. 4.872.- debido al retraso 
en el envío de información (EEFF 

trimestrales).
RESOLUCIÓN ASFI Nº 473/2013, a 
través de la cual la Autoridad de Su-

pervisión del Sistema Financiero, emite 
una Resolución sancionatoria acerca 
de la Apertura del Punto Promocional 
en la IV Feria del Crédito Santa Cruz.
RESOLUCIÓN ASFI Nº 509/2013, a 
través de la cual la Autoridad de Su-

pervisión del Sistema Financiero, emite 
una Resolución sancionatoria al ban-
co, por el monto de Bs. 31.184.46.- 

acerca del tema EMCOGAS.
RESOLUCIÓN ASFI Nº 659/2013, 
a través de la cual la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, 

emite una Amonestación, sin sanción 
monetaria, al Gerente General (Switch 

transaccional).

–

dimensión para la responsabilidad sobre productos

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.

TR Los productos y servicios del BNB S.A. se 
sujetan a la normativa de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

–

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

TR Durante el período reportado 2012-2013 
no hubo ningún incidente fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 

relativas a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos 

en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

–

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.

TR  73

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios.

TR El BNB S.A. no aplica códigos o 
estándares voluntarios relativos a las 

comunicaciones comerciales. Todas sus 
campañas publicitarias responden a 

su cultura interna y están sujetas a sus 
valores, políticas internas y normativa 
emitida por el ente regulador (ASFI).

–

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

TR El BNB S.A. no vende servicios o 
productos prohibidos en otros mercados 

ni sujetos a debate público.

–

PR8 Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y 
la fuga de datos personales de clientes.

TR Durante el período comprendido entre el 
01 de enero de 2012 y 31 de diciembre 

de 2013, existieron 13 reclamos con 
relación al secreto bancario. Ninguno de 

estos reclamos fue fundamentado.

–

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

TR Durante el período reportado 2012-2013 
no hubo multa significativa alguna, fruto 
del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de 

productos y servicios de la organización.

–

suPleMento fInancIero

Indicador descripción reporte comentario Página
relación con los 

Principios del Pacto 
Global

FS1 Políticas con aspectos medioambientales y sociales 
específicos aplicadas a las líneas de negocio.

TR  37 a 39, 98

FS2 Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos 
sociales y medioambientales en las líneas de negocio.

TR  98

FS3 Procesos para monitorizar la implementación por parte de 
los clientes de los requisitos sociales y medioambientales 
incluidos en contratos o transacciones.

TR La Política de Gestión de Riesgo de 
Crédito establece que para todos 
los clientes de banca de negocios 
con calificación de riesgo manual, 

cuando corresponda, se debe realizar 
seguimiento dos veces al año. En el 

mismo, se verifica el cumplimiento de 
algún tipo de compromiso ambiental 
o social que se hubiera establecido en 
el acta de aprobación y/o hubiera sido 

incluido en el documento de contrato (en 
caso de haberse identificado algún tipo 
de riesgo ambiental o social generado 

por la actividad o ésta corresponda a un 
sector restringido).

–

FS4 Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados 
para implementar las políticas y procedimientos 
medioambientales y sociales aplicados a las líneas de 
negocio.

TR  43

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios 
empresariales en relación a los riesgos y oportunidades 
medioambientales y sociales.

TR El BNB S.A. aún no ha llevado a cabo 
acciones formales de interacción con clientes 

(personas naturales o jurídicas) respecto 
a la comunicación de oportunidades 

medioambientales y sociales. Esta acción 
será llevada a cabo en la medida en la 
que el banco desarrolle productos que 

reduzcan el impacto ambiental y social de 
las actividades de sus clientes.

–

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la 
región, la dimensión (por ejemplo microempresas/pymes/
grandes) y el sector de actividad.

TR  64

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para 
proporcionar un beneficio social específico para cada línea 
de negocio desglosado según su propósito.

TR  68 a 70

FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para 
proporcionar un beneficio medioambiental específico para 
cada línea de negocio desglosado según su propósito.

ND –

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la 
implementación de las políticas medioambientales y 
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos.

ND  –

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera 
de la entidad con las que la organización informante ha 
interactuado en temas medioambientales y sociales.

ND –

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales 
o sociales tanto positivos como negativos.

ND –

FS12 Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales 
en participaciones sobre las cuales la organización 
informante posee derecho de voto o recomendación de 
voto.

TR El BNB S.A. no cuenta con una política 
de voto en asuntos medioambientales 
o sociales en participaciones sobre las 

cuales la organización informante posee 
derecho de voto o recomendaciones 

de voto.

–

FS13 Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de 
población o desfavorecidas económicamente.

TR 72

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros 
a personas desfavorecidas.

TR  73

FS15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de 
servicios y productos financieros. Marketing, privacidad del 
cliente, compliance.

TR El BNB S.A., realiza sus actividades, 
campañas y promociones, siguiendo las 

normativas y reglamentaciones de la ASFI 
(entidad que reglamenta la publicidad, 
promoción y material informativo) que 
las entidades financieras ofrecen a sus 
clientes. Además de dar cumplimiento 

a la Ley general de los derechos de 
las usuarias y los usuarios y de las 

consumidoras y los consumidores (Ley 
Nº 453).

–

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación 
financiera según el tipo de beneficiario.

TR  76
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Indicadores no materiales

Indicador descripción

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

EN11
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la 

localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

EN12
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, 

derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

EN15
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se 

encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

EN24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, 

anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

EN25
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por 

vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y 

seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

PR2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento a la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 

servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
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vIII. red de ofIcInas

n domicilio legal
Calle España Nº 90.

Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia.

n oficina nacional
Av. Camacho Nº 1296 esquina calle Colón, Zona Central.

Teléfonos: (591-2) 2332323 - Fax Interno Nº 1850.

Casilla Nº 360, La Paz.

e-mail: info@bnb.com.bo

http://www.bnb.com.bo

n sucursal la Paz
Oficina Principal Av. Camacho Nº 1296, esquina Colón, Zona Central.

Agencia 20 de Octubre Av. 20 de Octubre Nº 2095, esquina Aspiazu, Zona Sopocachi.

Agencia Achumani Av. García Lanza Nº 1484, esquina Calle 13, Zona Achumani.

Agencia Buenos Aires Calle Tumusla Nº 705, esquina Av. Buenos Aires, Zona 14 de Septiembre.

Agencia Edificio Anexo Av. Camacho Nº 1312, esquina Colón, Zona Central.

Agencia Gran Poder Calle Sebastián Segurola Nº 1050, Zona Gran Poder.

Agencia Mega Center Av. Rafael Pabón Nº 2546, Complejo Mega Center, Zona Irpavi.

Agencia Miraflores Av. Héroes del Pacífico Nº 1384, casi esquina Estados Unidos, Zona Miraflores.

Agencia Pérez Velasco Av. Montes Nº 744, esquina José María Serrano, Zona Central.

Agencia San Miguel Av. Montenegro Nº 1420, Edif. San Miguel Arcángel, Zona San Miguel.

Agencia Villa Fátima Av. De las Américas Nº 396, Zona Villa Fátima.

Oficina externa Autobanco Achumani Av. García Lanza Nº 1484, esquina Calle 13, Zona Achumani.

Oficina externa BNB Express Anexo Av. Camacho Nº 1312, esquina Colon, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Av. Montes Av. Montes Nº 616, esquina Batallón Illimani, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Linares Calle Santa Cruz Nº 265, esquina Linares, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Obrajes Av. Hernando Siles Nº 247 esquina Calle 12, Edificio Reina Esther PB, Zona Obrajes.

Oficina externa Caja Externa Terrasur Calle Belisario Salinas Nº 525, Zona Sopocachi.

n sucursal santa cruz
Oficina Principal Calle René Moreno Nº 258, Zona Central.

Agencia 7 Calles Calle Isabel la Católica Nº 149, entre calles Suárez de Figueroa y Camiri, Zona Casco Viejo.

Agencia Aroma Calle Aroma Nº 712, entre calle Celso Castedo y Av. Uruguay (Primer Anillo), Zona 
Barrio Los Pozos.

Agencia Busch Av. Busch, esquina Av. Noel Kempff Mercado (Tercer Anillo Int.), Zona Oeste.
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Agencia La Guardia Carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, entre calles 6 de Agosto y Nacian Urquidi, 
Zona Sur.

Agencia La Ramada Av. Grigotá Nº 333, Zona Mercado La Ramada.

Agencia Montero Calle Warnes, esquina Sucre, ciudad de Montero.

Agencia Mutualista Av. Pedro Rivera Mercado Nº 950, esquina Pavi (Tercer Anillo Int.), Zona Mercado Mutualista.

Agencia Norte Av. Cristo Redentor, esquina Cuarto Anillo, Zona Norte.

Agencia Sur Calle Monseñor Santiestevan Nº 179, esquina Diego de Mendoza, Zona Sur.

Agencia UPSA Av. Transversal 1, entre prolongación Paraguá y Cuarto Anillo, Zona Parque Industrial.

Agencia Urubó Av. Primera esquina Puente Urubó 91, Plaza Comercial Urubó, Zona Noroeste.

Agencia Villa 1º de Mayo Calle “G” esquina Calle Nº 4, acera este Plaza Principal, Zona Villa 6 de mayo.

Oficina externa Autobanco Mutualista Av. Pedro Rivera Mercado Nº 950, esquina Pavi (Tercer Anillo Int.), Zona Mercado Mutualista.

Oficina externa Autobanco Norte Av. Cristo Redentor, esquina Cuarto Anillo, Zona Norte.

Oficina externa Autobanco René Moreno Calle René Moreno Nº 258, Zona Central.

Oficina externa Autobanco Sur Calle Monseñor Santiestéban Nº 179, esquina Diego de Mendoza, Zona Sur.

Oficina externa Autobanco UPSA Av. Transversal 1, entre prolongación Paraguá y Cuarto Anillo, Zona Parque Industrial.

Oficina externa BNB Express CBN Carretera antigua a Cochabamba Km. 14, instalaciones Cervecería Boliviana Nacional 
(CBN), Zona Sur.

Oficina externa BNB Express Cotoca Av. Santa Cruz Nº 133, entre calles René Moreno y Defensores del Acre, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Hipermaxi 
Pampa de la Isla Av. Virgen de Cotoca, esquina Calle 5, Hipermaxi Pampa de la Isla, Zona San Lorenzo.

Oficina externa BNB Express Paurito Av. Santa Cruz de la Sierra, esquina Germán Busch, Plaza Principal de Paurito, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Shopping Bolívar Calle Bolívar Nº 27, Shopping Bolívar, local comercial Nº 6, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Valle Sánchez Av. Principal de Ingreso a Valle Sánchez, UV-1 manzano 2, Zona Sur, Warnes.

Ventanilla Caja de cobranzas Alcaldía Av. Uruguay Nº 275, entre Calles Aroma y Quijarro, Edificio Bolívar, Zona Central.

n sucursal cochabamba
Oficina Principal Calle Nataniel Aguirre Nº E-198, esquina Jordán, Zona Central.

Agencia América Av. América, esquina Bernardo Monteagudo, Edificio Terrado (planta baja), Zona Tupuraya.

Agencia Ayacucho Av. Ayacucho Nº 389, esquina Jordán, Zona Central.

Agencia Blanco Galindo Av. Blanco Galindo Nº 1123, entre Av. Campero y pasaje Walter Rocha, Zona Hipódromo.

Agencia Colcapirhua Av. Blanco Galindo Km 9½, esquina calle Santa Cruz, Quinta Sección de la provincia 
Quillacollo, localidad Colcapirhua.

Agencia Constitución Plazuela Constitución, esquina 16 de Julio, Zona Noreste.

Agencia Heroínas Av. Heroínas Nº S-589, esquina Falsuri, Zona Oeste.

Agencia Norte Av. América Nº E-0402, esquina Plaza 4 de Noviembre, Zona Queru Queru.

Agencia Quillacollo Av. José Ballivián Nº S-0337, ciudad de Quillacollo.

Agencia Simón López Av. Simón López Nº 877, entre Av. Gabriel René Moreno y calle Illapa, Zona Norte.

Agencia Suecia Av. Republica de Suecia, esquina Pasaje Nº 6, Zona Huayrakasa.

Agencia Sur Av. San Martín Nº 1129, entre calles Honduras y Punata, Zona Sur.

Oficina externa Autobanco Constitución Plazuela Constitución, esquina 16 de Julio, Zona Noreste.

Oficina externa BNB Express Taquiña Final Av. Centenario, interior Cervecería Taquiña, Zona Taquiña.

Oficina externa BNB Express Tiquipaya Final calle Profesora Guillermina Martínez, interior UNIVALLE, Tiquipaya.

Oficina externa BNB Express Vinto Chico Av. Quillacollo - Confital Km. 20½.

Oficina externa Punto de Caja Totora Calle Totora Nº 250, edificio Limachi, Zona Central.

n sucursal sucre
Oficina Principal Calle España Nº 90, Zona Central.

Agencia Mercado Campesino Calle Raúl Otero Nº 97, esquina Jaimes Freyre, Zona Mercado Campesino.

Agencia Supermercado SAS Calle J.J. Pérez Nº 331, Supermercado SAS, Zona Central.

Oficina externa BNB Express  Av. Hernando Siles Av. Hernando Siles Nº 642, entre Junín y Aniceto Arce, Zona Mer-
cado Central.

n sucursal oruro
Oficina Principal Calle La Plata Nº 6160, entre calles Sucre y Bolívar, Zona Central.

Agencia Huanuni Calle Camacho Nº 79, Zona Central.

Agencia Mercado Bolívar Calle Sargento Tejerina Nº 1560, entre calles Bolívar y Adolfo Mier, Zona Este.

Agencia Sur Av. España Nº 1990, entre Av. Dehene y José María Achá (acera sur), Zona Sur.

Oficina externa BNB Express 6 de Octubre Calle 6 de Octubre Nº 1454, entre calles Adolfo Mier y Junín, Zona Central.

Oficina externa BNB Express Av. del Ejército Av. del Ejército Nº531, entre Tarapacá y Tacna, Zona Este.

Oficina externa BNB Express Huari Av. 1º de Mayo s/n, esquina Federico Bolts, instalaciones CBN, provincia Sebastián Pagador.

Oficina externa BNB Express Norte Plaza Sebastián Pagador Nº 100, entre Teniente Villa y Galleguillos, Zona Norte.

n sucursal Potosí
Oficina Principal Calle Bolívar, esquina Junín s/n, Zona Central.

Agencia Uyuni Av. Potosí s/n, entre Av. Arce y calle Sucre, Zona Inmaculada Concepción.

Oficina externa BNB Express Pasaje Boulevard Pasaje Boulevard Nº 15, entre calles Hoyos y Linares, Galería El Siglo, Zona Central.

n sucursal tarija
Oficina Principal Calle Sucre Nº 735, entre calles Ingavi y Bolívar, Zona Central.

Agencia Bermejo Av. Barrientos Ortuño Nº 672, esquina calle Cochabamba, ciudad de Bermejo.

Agencia Mercado Campesino Av. Panamericana Oeste Nº 1564, entre calles Luis Campero y Timoteo Raña, Zona 
Mercado Campesino.

Agencia Sur Av. La Paz Nº 446, entre calles Belgrano y Delfín Pino, Zona Villa Fátima.

n sucursal Beni
Oficina Principal Plaza Mariscal José Ballivián, acera norte Nº 46, Zona Central.

Agencia Guayaramerín Av. 25 de Mayo, esquina calle Mariscal Santa Cruz, Zona Central.

Agencia Pompeya Calle 1º de Mayo, entre Calles Isiboro y Securé, Zona Pompeya.

Agencia Riberalta Av. Medardo Chávez Nº 630, Zona Central.

Oficina externa Caja Externa Coteautri Av. Del Mar Nº 478, entre calles 18 de Noviembre y Nicolás Suárez, Zona San José.
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n sucursal el alto
Oficina Principal Av. 6 de Marzo Nº 112, Zona Villa Bolívar A.

Agencia 16 de Julio Av. Alfonso Ugarte Nº 133, Zona 16 de Julio.

Agencia Mercado Nueva Alianza Av. Panamericana Nº 107, esquina Viscarra, urbanización Nueva Alianza, Zona Villa 
Bolívar “D”.

Agencia MyPE 16 de Julio Avenida Alfonso Ugarte Nº 2989, esquina Lazo de la Vega, Zona 16 de Julio.

Agencia Villa Adela Av. Bolivia Nº 14, esquina Ladislao Cabrera, Manzano O, Lote Nº 1, Zona Villa Bolívar 
Municipal.

Oficina externa BNB Express Achocalla Av. La Paz Nº 61, camino principal, ex localidad Pacajes, localidad Achocalla.

Oficina externa BNB Express Ciudad Satélite Av. Satélite Nº 674, Zona Ciudad Satélite.

BNB Villa Dolores                        Plaza Juana Azurduy De Padilla N° 555, Zona Villa Dolores. 

n sucursal Pando
Oficina Principal Av. Tcnl. Enrique Fernández Cornejo, entre Av. Tcnl. Emilio Fernández Molina y calle 

Nicolás Suárez, Zona Central, ciudad de Cobija.
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