
Monto solicitado:

Tasa de interés:

Cuota estimada:

Contactarse con:

¡Recibe más información!
Apunta con tu cámara del 

celular al CODIGO QR

800 10 3737
Comunícate a la Línea Gratuita 

o al 2-157171

AGENCIA LA PAZ
Calle Federico Zuazo N°1717
AGENCIA COCHABAMBA
Calle Sucre N°348, esquina Pasaje Sucre, lado Este, Plaza 14 de Septiembre
AGENCIA SANTA CRUZ 
4 Anillo. Avenida Beni esquina, Adela Salmón
AGENCIA BENI
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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Crédito de reactivación
por emergencia sanitaria
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Es un crédito para capital de operaciones, por la 
emergencia sanitaria y orientado a la reactivación 
económica de las Microempresas y Mypes que se 
dedican a actividades productivas

¿A quiénes está dirigido?
Dirigido a las Microempresas y Mypes del sector 
Productivo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos? 
• Fotocopia de cédula de identidad

• Factura de Servicios o Certificado de la comunidad

• Respaldo de caja de ahorro del 
Titular/Codeudor/Vendedor/Proveedor

• Croquis domicilio y Unidad Productiva

• Copia simple de respaldo de activos y pasivos (en 
caso de requerirse)

• Plan de Inversión (Respaldo de Plan de inversión 
para montos superiores de Bs. 35.000) – En caso 
de requerirse

¿Cuál es el monto que se puede solicitar?
Hasta Bs. 350.000

¿Cuál es el plazo?
• Hasta 5 años para capital de operaciones

¿Cuál es la forma de pago?
Se puede pagar de manera mensual, bimestral, 
trimestral, semestral, anual o personalizado (solo en 
caso de actividades agropecuarias podrán ser pagos 
anuales). 

¿Cuál es el periodo de gracia?
• Hasta 12 meses (incluidos en el plazo de 5 años), 

siempre que cumpla el requisito de 2 años de 
antigüedad en la actividad.

• Hasta 6 meses (incluidos en el plazo de 5 años), 
siempre que cumpla el requisito de 1 año de 
antigüedad en la actividad.

• Se deben realizar pagos por concepto de intereses 
de forma mensual, trimestral o semestral.

¿Con qué tipo de cuotas se puede pagar el 
crédito?

• Cuotas Fijas (Capital e intereses)

• Cuotas Variables (Capital fijo e intereses 
descendentes)

• Cuotas Personalizadas (en función a estacionalidad 
de la actividad y ciclo productivo)

• Créditos con pago al vencimiento, siempre y cuando 
el destino sea para capital de operaciones y el plazo 
no supere un año

¿Cuáles son las garantías?
• Quirografaria
• Personal
• Prendaria sin desplazamiento sobre bienes 

muebles
• Hipotecaria (Bien Inmueble y/o Vehículo)
• Pignoración de Depósito a Plazo Fijo (DPF) y/o
• Certificado de Depósito y Bono de Prenda (Warrant)
• Garantías No Convencionales
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