
WhatsApp: 720 21046
Correo electrónico: 

atencionalcliente@bdp.com.bo

Para mayor información acerca de 
cómo obtener Financiamiento y 

Asistencia Técnica

Te invitamos a nuestros talleres gratuitos:

Lo que debes saber del crédito
 

Cómo iniciar tu solicitud de crédito

Cómo acceder a un crédito digital

Escanea el QR



• 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 

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

• Plan de Negocios 
• Cédula de Identidad 
• Factura de servicios o Certificado de la comunidad
• Tener tu cuenta de ahorros
• Croquis de ubicación del domicilio
• Título de técnico o profesional, si corresponde
• Licencia y/o registros, si corresponde
• Garantías, según el monto solicitado

¿Cuáles son los requisitos mínimos?
• Cédula de Identidad 
• Factura de servicios o Certificado de la comunidad
• Tener tu cuenta de ahorros
• Croquis de ubicación del domicilio y de la unidad productiva
• Respaldo de activos, si corresponde  
• Capacidad de pago
• Otros, de acuerdo a la actividad

SEMILLA MUJER
Arrancamos contigo Hecho a tu medida

JEFA DE HOGAR

Único programa integral para mujeres, con 
tasas de interés preferenciales

¡LO
NUEVO! • Enseñándote a vender a través de Redes 

Sociales
•  Guiándote en el diseño de tu marca 
•  Capacitándote para participar en ferias y 

eventos 
• Desarrollando tu capacidad empresarial y 

liderazgo 

Te acompañamos 
en tu crecimiento

Fortalecemos tus 
capacidades¡LO

NUEVO!

Financiamiento de 
emprendimientos 

productivos: Manufactura, 
Agropecuario, Turismo y 

Propiedad Intelectual

7%
Producción: Hasta UFV 250.000
Servicios: Hasta UFV 100.000

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

Financiamiento de 
emprendimientos de 

servicios técnicos o 
profesionales

11,5% Tasa  de 
interés 
anual 

Tasa  de 
interés 
anual 

Hasta 6 meses de periodo de gracia
para capital de inversión

Monto

Financiamiento para mujeres que ya tienen un negocio en marcha

Tasa de interés 
anual, para 
microempresa

A sola firma hasta Bs70.000 
Según evaluación crediticia

Desembolso

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

en 7 días

Hasta 6 meses de periodo de gracia
para capital de inversión

10%


