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El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP), brazo operativo del  
desarrollo productivo del país, cuenta con diferentes líneas de negocios: Primer Piso, Segundo  
Piso y Fideicomisos, y articula el financiamiento de créditos con asistencia técnica, para el 
desarrollo integral de las y los productores.

Pensamos y actuamos como un aliado estratégico de las y los productores, SOMOS LA CASA 
DEL PRODUCTOR.

En la presente cartilla encontrarás valiosa información de la variedad de productos financieros  
de Primer Piso y Servicios No Financieros que ofertamos y que se acomodan a las  
necesidades de las y los productores.

Presentación
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No tener vínculo con trabajadores y/o directores, hasta el segundo  
grado de consanguinidad y de afinidad, en el BDP

En caso de historial crediticio (operaciones activas o canceladas),  
estas deberán tener una calificación de riesgo menor o igual a la  
calificación A de la Central de Información Crediticia (CIC) de la ASFI o 
calificación 1 en el Buró de Información

Demostrar capacidad de pago y de endeudamiento

Cumplir con una Relación Patrimonio/Deuda mínima de 1 a 1  
(No aplicable para crédito EMPRENDE BDP)Bs

No tener deudas vencidas, en ejecución o castigadas en el sistema  
financiero regulado y/o en proceso de adecuación, ya sea como deudor 
directo o indirecto.

Antiguedad de al menos 6 meses como propietario de la actividad 
económica (No aplicable para crédito EMPRENDE BDP)

Tener experiencia en la actividad económica a financiar (No aplicable 
para crédito EMPRENDE BDP)

Según las características del crédito se establecerá la garantía a  
presentar
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Ser mayor de edad, en caso de ser personas naturales

Tener estabilidad domiciliaria de al menos un año ininterrumpido en la 
localidad

Presentar respaldos de activos y pasivos 

Presentar croquis de ubicación del domicilio y de la unidad productiva

CONOCE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD MÍNIMOS PARA ACCEDER A  
NUESTROS CRÉDITOS PRODUCTIVOS:



Dirigido a apoyar a la actividad agropecuaria en 
general: la producción agrícola, cría, recría y en-
gorde de ganado mayor y menor, productos de 
origen animal, incluida la producción de miel, 
huevos, leche y otros productos

Plazo

Monto

Aporte propio

Periodo de Gracia

Frecuencia de Pago
Hasta 3 años para capital  
de operación y hasta 10 años 
para capital de inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad y 
destino

Al menos 10% para capital 
de inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% del 
monto requerido

Hasta 2 años para capital de 
inversión

Mensual, bimestral, 
trimestral, semestral, anual  
o personalizada (de acuerdo 
al ciclo de la actividad)

6 7



8 9

Dirigido a productores del sector  
manufacturero y de transformación, 
quienes soliciten financiamiento destinado  
a actividades de transformación de  
materia prima en productos elaborados y 
fabricación de bienes

Plazo

Monto

Aporte propio

Periodo de Gracia

Frecuencia de Pago

Hasta 3 años para capital  
de operación y hasta 10 años 
para capital de inversión 

En función a la capacidad  
de pago, tipo de actividad y 
destino

Al menos 10% para capital  
de inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% del 
monto requerido

Hasta 2 años para capital de 
inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Transformando tu esfuerzo
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Financiamiento de servicios complementarios a la 
producción nacional, realizados por una persona  
natural o jurídica, cuya actividad económica  
principal podrá estar o no contemplada en el 
sector productivo

Monto Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 3 años para capital  
de operación y hasta 
10 años para capital de  
inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de Inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% 
del monto requerido

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo Frecuencia de Pago
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Dirigido a productores que requieran  
almacenaje de granos, semillas,  
insumos u otros similares; compra,  
equipamiento y/o complementos  
para silos; además, cadena de frío para 
la conservación de alimentos

Monto

Aporte propio
Hasta 20 años para capital  
de inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo

Frecuencia de Pago

Del campo a tu mesa
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Dirigido a apoyar al sector de Turismo como parte del sector  
productivo, permitiendo la obtención de financiamiento  
exclusivo para capital de inversión en infraestructura y  
equipamiento, destinados a mejorar o a ampliar la oferta 
turística

Monto

Aporte propioPeriodo de Gracia

Hasta 10 años para capital 
de inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de inversión

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo

Frecuencia de Pago
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El único programa integral para 
mujeres, con tasas de interés 
preferenciales

Monto

Periodo de Gracia

Hasta 10 años para capital  
de inversión y hasta 3 años 
para capital de operación

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Hasta 6 meses para capital 
de inversión

Plazo
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• Enseñándote a manejar redes  
sociales, para incrementar tus ventas
• Guiándote en el diseño de tu marca
• Capacitándote para participar en 
ferias y eventos 
• Desarrollando tu capacidad 
empresarial y liderazgo

Fortalecemos tus capacidades:

Según evaluación crediticia

¡LO NUEVO!

A sola firma hasta Bs70.000

Desembolso en 7 días

JEFA DE HOGAR
Monto

Aporte Propio

Periodo de Gracia

Hasta 7 años para capital de 
inversión y hasta 1 año para 
capital de operación

Producción: Hasta UFV 
250.000
Servicios: Hasta UFV 
100.000

• 10% cuando la garantía sea 
hipotecaria
• 20% si la garantía es  
diferente a la hipotecaria 
 Se deben considerar dichos 
porcentajes del monto total 
del proyecto

Hasta 6 meses para capital 
de inversión

Plazo
• Consolidando tu idea de negocio 
con mentorías personalizadas
• Guiándote en la elaboración de tu 
Plan de Negocio  
• Guiándote en estrategias de venta  
y comercialización
• Desarrollando tu capacidad  
empresarial y liderazgo

Te acompañamos en tu crecimiento:

¡LO NUEVO!SEMILLA MUJER

Aporte Propio
Al menos 10% para capital de 
inversión

para emprendimientos productivos
7% Tasa de

interés
anual

11,5%Tasa de
interés
anual

para emprendimientos de servicios

10% Tasa de
interés
anual
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Crédito destinado a la compra de maquinaria y/o equipos, 
a pedido expreso de un productor a quien se le entrega la 
maquinaria y/o equipo a cambio de cuotas periódicas, por 
concepto de alquiler, a un plazo determinado. Al finalizar 
este plazo, el productor tiene la opción de comprar dichos 
bienes, por un monto convenido
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Monto

Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 10 años como plazo  
máximo y 6 meses como plazo 
mínimo, siendo no mayor a 2/3 de 
la vida útil del bien mueble

Máximo UFV 200.000

Al menos 20% del valor 
de la maquinaria o equipo 
(pago por adelantado en 
efectivo)

Hasta 6 meses para bienes  
muebles productivos que necesitan  
un tiempo de instalación, según  
especificaciones del proveedor,  
establecidas en la proforma

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral,  
anual o personalizada  
(de acuerdo al ciclo de la 
actividad)

Plazo

Frecuencia de Pago
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Destinado a financiar emprendimientos nuevos 
del sector productivo y servicios. También 
apoya al sector productivo de reciente puesta e  
marcha y sector agropecuario, con necesidad de  
diversificación

Monto

Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 1 año para capital 
de operación y hasta  
7 años para capital de  
inversión 

Producción: Hasta UFV 250.000 
Servicios: Hasta UFV 100.000

El prestatario debe contar  
con un aporte propio del 
10% cuando la garantía sea  
Hipotecaria y del 20% si 
la garantía es diferente  
a Hipotecaria. Se deben  
considerar dichos  porcentajes  
del monto total del proyecto

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual o 
personalizada (de acuerdo al 
ciclo de la actividad)

Plazo

Frecuencia de Pago

Tu primer impulso
21



Destinado a financiar actividades productivas  
desarrolladas por micro, pequeñas y medianas 
unidades individuales o colectivas, dedicadas a 
la actividad de pesca y acuicultura

Monto Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 10 años para  
capital de inversión y  
hasta 3 años para capital  
de operación

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% 
del monto requerido

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo Frecuencia de Pago

Ampliamos tus redes
23
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Dirigido a productores del  
sector manufacturero de cuero  
y su transformación, quienes 
soliciten financiamiento para  
capital de inversión u operación

Monto Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 3 años para capital  
de operación y hasta 
10 años para capital de  
inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% 
del monto requerido

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo Frecuencia de Pago

INCLUYE
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Destinado a financiar actividades productivas del 
sector metalmecánico

Monto Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 3 años para capital  
de operación y hasta 
10 años para capital de  
inversión 

En función a la capacidad 
de pago, tipo de actividad 
y destino

Al menos 10% para capital 
de inversión. Para capital  
de operación se podrá  
financiar hasta el 100% 
del monto requerido

Hasta 2 años para capital 
de inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral o  
personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo Frecuencia de Pago

Forjamos suenos

INCLUYE
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Dirigido a productores agrícolas  
que requieran tecnificar o mejorar  
sus sistemas de riego

Monto

Aporte propio Periodo de Gracia

Hasta 10 años para capital de  
inversión segun la capacidad de 
pago y hasta 3 años para capital de 
operación

Al menos 10% para capital de  
inversión. Para capital de operación 
se podrá financiar hasta el 100% 
del monto requerido

Hasta 2 años para capital de 
inversión

Mensual, bimestral,
trimestral, semestral, anual 
o personalizada (de acuerdo  
al ciclo de la actividad)

Plazo

INCLUYE

Frecuencia de Pago

En función a la capacidad de pago, 
tipo de actividad y destino

BDP RIEGO
Crédito Productivo
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Si tienes entre 18 y 35 
años, puedes acceder 
a un crédito productivo 
que financia capital de 
inversión, acorde a tus 
posibilidades y con más 
beneficios

• Se debe contar con un aporte propio del 10 a 20% del total del proyecto
• No aplica periodo de gracia

Bs140.000 para capital 
de inversiones

Bs70.000 para capital 
de inversiones

Bs120.000 para capital 
de inversiones

Bs60.000 para capital 
de inversiones

Bs2.000

Bs1.500

Bs1.700

Bs1.300

10 años

5 años

10 años

5 años

Monto a financiar

Monto a financiar

Monto a financiar

Monto a financiar

Cuota mensual 
aproximada

Cuota mensual 
aproximada

Cuota mensual 
aproximada

Cuota mensual 
aproximada

Plazo

Plazo

Plazo

Plazo

OPCIÓN 1

OPCIÓN 3

OPCIÓN 2

OPCIÓN 4



Destinado a productores pecuarios que  
requieran financiamiento para el desarrollo de 
actividades de ganado ovino y/o caprino

Monto

Aporte propio

Periodo de Gracia

Hasta 2 años para capital de  
inversión

Mensual, bimestral, trimestral, 
semestral o personalizada (de  
acuerdo al ciclo de la actividad)

Plazo

Frecuencia de Pago

En función a la capacidad de pago, 
tipo de actividad y destino
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Hasta 10 años para capital  
de inversión segun la capacidad de 
pago y hasta 3 años para capital de  
operación

Al menos 10% para capital  
de inversión. Para capital de  
operación se podrá financiar hasta 
el 100% del monto requerido
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Garantías Convencionales

Garantía Personal Garantía prendaría sin 
desplazamiento sobre 

bienes muebles

Depósito a Plazo 
Fijo– DPF.

Garantía 
Hipotecaria

Certificado de 
Depósito y Bono de 
Prenda (Warrant)

TODOS LOS CRÉDITOS DEL BDP ACEPTAN GARANTÍAS 
CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES
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Garantías No Convencionales

Fondo de 
garantía

Patente de 
propiedad 
intelectual

SemovientesPlanillas 
de avance 

de obra 

Derecho sobre  
el volumen 

forestal 
aprovechable

Seguro 
agrario

Activos no  
sujetos a registro

de propiedad

Documento de  
propiedad en custodia 
de bienes inmuebles y 

predios rurales

Producto 
agrícola

 Avales o  
certificaciones 
de organismos 
comunitarios u 
organizaciones 

territoriales

Contrato o
documento de 

compromiso de 
venta a futuro

 Producto  
almacenado
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(*) En el caso de los créditos Emprende BDP y Soy Joven BDP, las garantías aceptadas son personal y/o documento 
de propiedad en custodia
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