
Almacenaje de granos, semillas
e insumos agropecuarios.

Monto solicitado:

Tasa de interés:

Cuota estimada:

Contactarse con:

¡Recibe más información!
Apunta con tu cámara del 

celular al CODIGO QR

SUCURSAL LA PAZ
Calle Franco Valle N° 49, casi esquina 13, Urbanización 12 de Octubre, El Alto
AGENCIA LA PAZ
Calle Federico Zuazo N° 1717
AGENCIA COCHABAMBA
Calle Sucre N°348, esquina Pasaje Sucre, lado Este, Plaza 14 de Septiembre
SUCURSAL SANTA CRUZ 
4 Anillo. Avenida Beni esquina, Adela Salmón
AGENCIA TRINIDAD
Calle Manuel Limpias N° 88 - Zona Central
AGENCIA ORURO
Calle Cochabamba, entre calles Soria Galvarro y 6 de Octubre
AGENCIA TARIJA
Avenida General Belgrano, esquina pasaje Rachel Darlach
SUCURSAL CHUQUISACA
Av. Las Américas N° 67 - Barrio Petrolero
SUCURSAL POTOSÍ
Calle Padilla, esquina Linares N° 35 - Paseo Peatonal Boulevard
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Cuidamos el planeta, imprimimos en papel reciclado

PIRWA PRODUCTIVA
Almacenaje y Transporte para la 

Conservación de Alimentos

WhatsApp: 720 21046
Correo electrónico: 

atencionalcliente@bdp.com.bo



Es un crédito destinado a productores que requieran 
almacenaje de granos, semillas y otros similares, 
equipamiento y/o complementos para silos, además de 
cadena de frío para la conservación de alimentos.

¿A quiénes está dirigido?

A micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
dedicadas a actividades de producción.

¿Cuáles son los Criterios de elegibilidad? 

a. Ser mayor de edad en caso de ser personas 
naturales.

b.  Ser propietario de la actividad económica a 
financiar entre seis (6) meses y (2) años, según 
tamaño de empresa.

c. Tener experiencia en la actividad económica a 
financiar. 

d.  Tener estabilidad domiciliaria, de al menos un (1) 
año ininterrumpido en la Localidad.

e. Al momento de solicitar el crédito, el(los) 
solicitante(s) no debe(n) tener deudas vencidas, en 
ejecución o castigadas en el sistema financiero ya 
sea como deudor directo o indirecto.

f.  Demostrar que existe un patrimonio neto en una 
relación mínima de uno (1) a uno (1) respecto del 
monto de la solicitud del Crédito o Línea de Crédito.

g.  No tener vínculo con funcionarios y/o directores del 
Banco, hasta el segundo grado de consanguinidad y 
de afinidad de acuerdo al cómputo del Código de las 
Familias y Proceso Familiar en vigencia.

El Oficial de Créditos, dependiendo del tamaño de 
empresa, solicitará adicionalmente al cliente otros 
requisitos documentarios que correspondan.

¿Cuál es el monto que se puede solicitar?

Está en función a la capacidad de pago, tipo de actividad 
y destino

¿Cuál es el plazo?
• Hasta 20 años para capital de inversión
  (*) El plazo a otorgarse deberá ser analizado por el nivel de 

aprobación considerando la garantía ofrecida para la operación.

¿Cuál es la tasas de interés?

•  Microempresa: 11.50 % anual
•  Pequeñas Empresas: 7 % anual
•  Medianas y Grandes Empresas: 6 % anual

¿Cuál es la forma de pago?

Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o 
personalizado en función al ciclo productivo.

¿Cuáles son las garantías?

• Personal (adicional a la garantía real o auto 
liquidable)

• Reales:
-  Prendaría sin desplazamiento sobre bienes 

muebles
-  Hipotecaria (Bien Inmueble y/o Vehículo)

• Auto liquidables
-  Pignoración de Depósito a Plazo Fijo (DPF) y/o
-  Certificado de Depósito y Bono de Prenda 

(Warrant)

Adicionalmente 
recibe Asistencia 

Técnica Especializada

El BDP, a través del producto Pirwa, contribuye a la 
seguridad alimentaria a partir del adecuado 
almacenamiento de granos, semillas y la conservación 
de alimentos.

PIRWA PRODUCTIVA
Almacenaje y Transporte para la 

Conservación de Alimentos


