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Manufactura
y Transformación

Crédito Productivo

www.bdp.com.bo

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

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
SUCURSAL COCHABAMBA
Calle Sucre N° 348, esquina Pasaje Sucre, lado este, Plaza 14 de Septiembre
SUCURSAL SANTA CRUZ 
Avenida Beni, esquina Adela Salmón, 4º Anillo 
AGENCIA TRINIDAD
Calle Manuel Limpias N° 88, Zona Central
AGENCIA ORURO
Calle Cochabamba Nº 555, entre calles Soria Galvarro y 6 de Octubre
AGENCIA TARIJA
Avenida General Belgrano, esquina pasaje Rachel Darlach
SUCURSAL CHUQUISACA
Avenida Las Américas N° 67, Barrio Petrolero
SUCURSAL POTOSÍ
Calle Padilla N° 35, esquina Linares, Paseo Peatonal Boulevard



Es un crédito productivo dirigido a productores del sector 
manufacturero que necesitan financiamiento para 
actividades de transformación de materia prima en 
productos elaborados y la fabricación de bienes; 
comercialización y servicios relacionados a la actividad 
manufacturera.

¿Cuáles son los requisitos? 

• Ser mayor de edad.

• Ser propietario de la actividad económica a 
financiar. 

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

• Fotocopia de cédula de identidad del solicitante, 
cónyuge y garante (si corresponde).

• Factura de servicios (luz, agua, teléfono) o 
certificado de la comunidad de residencia. 

• Croquis de ubicación del domicilio y de la unidad 
productiva.

• Respaldo de activos y pasivos (copia simple).

• Plan de Inversión (respaldo de plan de inversión 
para montos superiores de Bs35.000). 

• Otros documentos y/o autorizaciones de acuerdo a 
la actividad productiva.

Adicionalmente recibe 
Asistencia Técnica 
Genérica y 
Especializada acorde a 
tus necesidades.

¿Cuál es el monto que se puede solicitar?
Está en función a la capacidad de pago, la actividad 
productiva y el objeto del crédito.

¿Cuáles son los plazos?
• 3 años para capital de operación. 
• 10 años para capital de inversión.

¿Cuál es la forma de pago?
Se puede pagar de manera mensual, bimestral, trimestral, 
semestral o personalizada.

¿Con qué tipo de cuotas se puede pagar el crédito?
Las cuotas pueden ser fijas, variables y personalizadas en 
función al tiempo de producción de la actividad o ciclo 
productivo y destino del financiamiento.

¿Cuáles son las garantías?
• Garantía personal.
• Garantía prendaría sin desplazamiento sobre 

bienes muebles.
• Garantía hipotecaria.
• Depósito a Plazo Fijo– DPF
• Certificado de Depósito y Bono de Prenda 

(Warrant).
• Garantías no convencionales.


