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Pueden solicitar el crédito todas 
las personas y/u organizaciones 
que necesiten dinero y que con 
su actividad esten seguros de 
poder pagar el crédito.

“Hombres y mujeres cosechan el buen 
vivir, fruto del emprendimiento de un 

país que cultiva igualdad”

Es un medio a través del cual podemos prestarnos dinero de 
una Entidad Financiera con el compromiso de devolverlo en 
un tiempo y plazo acordados en un contrato y con un pago 
adicional llamado interés. 

¿Qué es el Crédito Productivo?1
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El crédito puede ser destinado a:

b. Capital de Operaciones
Es el capital destinado al pago o compra de: 
materia prima, insumos, mano de obra y otros 
que sirven para la elaboración del o los 
productos, por ejemplo: semilla, abono, 
combustible, madera, clavos, lana, hilo, tela, 
cuero, etc. 

2.1 Experiencia

2.2 Destino del crédito

Para medir la experiencia deberiamos haber 
participado en todo el proceso de la actividad 
productiva y conocer:

¿Cuánto tiempo tiene produciendo nuestra 
actividad productiva?

¿Cuánto producimos actualmente?

¿Dónde compramos los insumos, materia prima 
y otros, cuánto cuestan?

¿Dónde y cómo  vendemos el producto?

¿Cuánto vendemos y cuál es el precio?

a. Capital de Inversión
Es el capital destinado al pago o compra de: construcción 
de inmueble para producción, adecuación de taller, 
galpón, instalación de riego, instalación de centro de 
acopio, maquinaria y equipo, vehículo utilizado para 
producir y otros, con el objetivo de aumentar y mejorar la 
actividad productiva.

¿Cuáles son los requisitos principales
para acceder a un Crédito Productivo?2
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2.4. Patrimonio

Primero se determina el ingreso de la 
actividad productiva, a lo cual se restan los 
gastos para su funcionamiento, luego 
restamos los gastos �jos familiares; es decir, 
los alimentos, gastos en educación, servicios 
básicos (luz, agua) otros servicios (teléfono, TV 
por cable, otros), también restamos las 
deudas y otros.

2.3 Capacidad de pago

2.5. Edad
Uno de los principales requisitos para acceder a un crédito es ser 
mayor de edad. 

En algunas Entidades Financieras, de acuerdo a su política 
crediticia, la mayoría de edad comprende los 18 años, en otras 
exigen los 21 años cumplidos.

Las personas mayores a 60 años pueden acceder a un crédito 
siempre y cuando demuestren tener una actividad productiva, 
generen ingresos, tengan capacidad de pago, patrimonio y 
garantías su�cientes.

Todo lo que tenemos:
Dinero en efectivo
Dinero en Bancos
Cuentas por cobrar a los clientes
Materia prima en almacén
Maquinaria y equipo
Vehículos
Muebles y enseres
Construcciones y terrenos.

A todo esto le restamos: 
Deudas por pagar
Adelantos de clientes
Otros.

La Entidad Financiera analiza la relación 
Patrimonio - Deuda, para de�nir hasta qué 
monto nos podrá prestar.

INGRESOS EGRESOS (GASTOS)

Gastos de producción

Venta de productos 10.000,00 Materia prima 3.000,00

Otros trabajos (profesor, 
albañil, secretaria y otros) 2.000,00 Insumos 1.300,00

Otros ingresos 1.000,00 Otros gastos de producción 1.000,00

Gastos familiares

Alimentación 1.500,00

Educación (escuela,colegio,
universidad,etc.) 600,00

Salud 200,00

Servicios básicos
( luz, agua, etc.) 400,00

Otros gastos familiares 100,00

Deudas 

Deudas cápital 1.000,00

Deudas intereses 100,00

TOTAL INGRESOS 13.000,00 TOTAL EGRESOS 9.200,00

TOTAL 
INGRESOS - TOTAL 

EGRESOS =  EXCEDENTE

13.000 - 9.200 = 3.800
EXCEDENTE = 3.800

 EXCEDENTE X
PORCENTAJE 

DETERMINADO POR LA 
ENTIDAD FINANCIERA

= CAPACIDAD 
DE PAGO

X 75% = 2.8503.800
CAPACIDAD DE PAGO = 2.850
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LO QUE TENEMOS VALOR

Dinero en efectivo 4 .000,00

Materia prima 3.000,00

Productos almacenados 7.000,00

Construcciones y Terrenos 80.000,00

Maquinaria y equipamiento 3.000,00

Muebles y Enseres 2.000,00

Herramientas 1.000,00

TOTAL TENEMOS 100.000,00

LO QUE ADEUDAMOS VALOR

Deudas por pagar 5.000,00

TOTAL ADEUDAMOS 5.000,00

 LO QUE 
TENEMOS - LO QUE 

ADEUDAMOS = PATRIMONIO

100.000 - 5.000 = 95.000

PATRIMONIO = 95.000



c. ¿Qué información nos dan estas instituciones ?2.6 Historial crediticio

a. ¿Qué es el historial crediticio?

Es el registro de todos los  créditos que  hemos  
obtenido a lo largo de nuestra vida; muestra 
nuestro cumplimiento y puntualidad con el 
pago de cada una de las cuotas de la deuda.

Los reportes de nuestros datos generales y nuestras 
deudas adquiridas, las cali�caciones de todos nuestros 
pagos, si fueron puntuales o no.

En el caso de los microcréditos. La CIC cali�ca 
según las categorías y criterios de cali�cación.

Los buenos pagadores ingresan a la LISTA AZUL

   CIC

b. ¿Qué instituciones  tienen la información de nuestro historial crediticio?
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, en su Central  
Información Crediticia - CIC. 
El Buró de Información - BI, que es una empresa privada que proporciona 
información a las Entidades Financieras. 
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3.1 Tasa de interés

2.7 Documentos que respaldan nuestra información

Los documentos mínimos que exigen las Entidades Financieras para 
darnos un Crédito Productivo son:

Cédula de identidad vigente del solicitante y su cónyuge 
(esposo/a o concubino/a).
Formulario de solicitud de crédito, donde se resume cuál es el 
monto solicitado, el destino del crédito, la experiencia, la 
capacidad de pago y el patrimonio. Este documento tiene la 
validez de una Declaración Jurada.
Documentos que respalden la propiedad de los bienes dados en 
garantía, si corresponde.
Documentos de identidad y Declaración Jurada de los garantes, 
si se requiere.
Documentos que respalden la experiencia, los gastos, los 
ingresos de la actividad productiva, la propiedad de vivienda, 
vehículos y otros, en los casos que se requiera.

a. ¿Qué es el interés?
Es el pago que realizamos por el uso del dinero recibido 
del crédito, calculado de acuerdo a la tasa de interés.

b. ¿Qué es la tasa de interés?
Es un porcentaje de pago determinado en función a los 
diferentes tipos de crédito.

c.  ¿Cuándo la tasa de interés es �ja?
Cuando la Entidad Financiera cobra la misma tasa de 
interés en todo el tiempo que dure el crédito.

GESTIÓN
TASA DE
INTERÉS
INICIAL

TRE
TOTAL TASA DE

INTERÉS COBRADA
(INICIAL + TRE)

1er. Año 7 % --- 7 %

2do. Año 7 % 4 % 11 %
3er. Año 7 % 6 % 13 %
4to. Año 7 % 5% 12 %

d.  ¿Cuándo la tasa de interés es variable ? 
Cuando la Entidad Financiera adiciona a la tasa de 
interés inicial una tasa variable en el tiempo que dura el 
crédito. Por ejemplo: algunas Entidades Financieras le 
suman la TRE (Tasa de Referencia)  a la tasa inicial a partir 
del segundo año.

e.  ¿Qué es la TRE?
Es la Tasa de Referencia calculada por el Banco Central 
de Bolivia de acuerdo al nivel de ahorros a plazo �jo en el 
Sistema Financiero.

¿Cuáles son las condiciones para
acceder a un Crédito Productivo?3
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a.  ¿Cuándo se otorga un crédito de largo plazo?
Cuando el dinero es destinado a Capital de Inversión 
(construcción de inmuebles para producción , maquinaria 
y equipo, etc.) ya que la recuperación de la inversión se 
realiza en un mayor tiempo.

b.  ¿Cuándo se otorga un crédito de corto plazo?
Cuando el dinero es destinado a Capital de Operación 
(semilla, abono, combustible, madera, clavos, lana, hilo, 
tela, cuero, etc.) ya que son recursos que se van a recuperar 
en un tiempo corto.

3.2 Plazo del crédito

3.3 El monto de la cuota
del crédito LARGO PLAZO (Mayor tiempo)

CORTO PLAZO (Menor tiempo)

c.  ¿Cada cuánto tiempo pagamos las cuotas del 
crédito?

También es conocida como frecuencia de pago, 
las cuotas se pagan de acuerdo al ciclo 
productivo de la actividad, puede ser cada:

Mes (mensual)

Dos meses (bimestral)

Tres meses (trimestral)

Cuatro meses (cuatrimestral)

Seis meses (semestral)

Año (anual)

Personalizado

Es la suma de la amortización del capital (parte 
del capital que se devuelve del crédito) más el 
interés que se debe cancelar en cada periodo, 
determinado en el plan de pagos, con el �n de ir 
devolviendo la deuda.

CICLO

Cuota de
Crédito=+

Amortización
de Capital Interés
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¿Qué es la garantía?

¿Qué tipos de garantías existen?

Existen varios tipos de garantía, los más 
destacados son:

a. Personal solidaria, mancomunada e 
indivisible
b. Hipotecaria
c. Prendaria
d. Garantìas No Convencionales

La relación Garantía - Deuda,
es determinada de acuerdo a las políticas de 
cada Entidad Financiera.

Es el respaldo que otorga el cliente para 
asegurar que cumplirá con el pago de la 
deuda. La garantía puede ser: personal, 
bienes muebles (maquinaria, equipo, otros),  
inmuebles (casa, terreno, otros), vehículos y 
otros.

 

¿ Cómo calculamos el monto de pago de interés?

11,5%

Saldo Capital x Tasa de Interés x Nro. Días 

0,115
Interés

Bs. 115
100

Nro. Días del Año
=

=

=

PLAN DE PAGOS 
CON CUOTA VARIABLE 

NOMBRE:  Esteban Plata
NÚMERO DE CRÉDITO: 0098766
MONTO DESEMBOLSADO:  Bs. 12.000 (Doce mil 00/100 bolivianos)
FECHA DE DESEMBOLSO: 15 de Marzo de 2016
PLAZO: 24 meses 

 

TIPO DE INTERÉS: 11,5% anual
NÚMERO DE CUOTAS:  24 cuotas

CUOTA FECHA
Nro. Nro. 
DÍAS 

SALDO 
CAPITAL

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL INTERÉS TOTAL CUOTA 

A PAGAR 

1er pago 1 abril-16 30 500,00 115,00 615,00

2do pago 2 mayo-16 30 500,00 110,21 610,21

3er pago 3 junio-16 30 500,00 105,42 605,42

4to pago 4 julio-16 30 500,00

12000,00

11.500,00

11.000,00

10.500,00

12000,00

11.552,92

11.101,56

10.645,87100,63 600,63

Penúltimo 
pago

23 febrero
18

28 1.000,00 500,00 8,94 508,94

PLAN DE PAGOS 
CON CUOTA FIJA

NOMBRE:  Esteban Plata
NÚMERO DE CRÉDITO: 0098766
MONTO DESEMBOLSADO:  Bs. 12.000 (Doce mil 00/100 bolivianos)
FECHA DE DESEMBOLSO: 15 de Marzo de 2016
PLAZO: 24 meses 

 

TIPO DE INTERÉS: 11,5% anual
NÚMERO DE CUOTAS:  24 cuotas

CUOTA FECHA
Nro. Nro. 
DÍAS 

SALDO 
CAPITAL

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL INTERÉS TOTAL CUOTA 

A PAGAR 

1er pago 1 abril-16 30 447,08 115,00 562,08

562,08

562,08

562,08

562,08

2do pago 2 mayo-16 30 451,36 110,72

3er pago 3 junio-16 30 455,69 106,39

4to pago 4 julio-16 30 460,06 102,02

Penúltimo 
pago

23 febrero
18

28 1.108,30 551,46 10,62

11,5%

Bs. 12.000 x 0,115 x 30
360

Es una planilla que indica los datos generales del crédito, la fecha en que debe pagarse cada una de las cuotas, cuánto de 
capital vamos a amortizar y cuánto de interés se paga.

3.4 Plan de pagos 3.5 Garantías 
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a.  ¿Qué es la garantía personal solidaria, 
mancomunada e indivisible?

Es la garantía otorgada por una persona que 
puede ser un amigo, un pariente, un vecino 
del prestatario u otro, el cual se convierte en 
su garante.  

El garante realiza un compromiso con la 
Entidad Financiera asegurando que el 
prestatario pagará la deuda y en caso de que 
esto no ocurra, el garante se compromete a 
cumplir con esta obligación.  También se 
puede dar en grupo.

b.  ¿Qué es la garantía hipotecaria?

Es el registro de un bien inmueble (casa, 
departamento, terreno, edi�cio u otro) a favor 
de la Entidad Financiera para respaldar el 
pago de la deuda.

Durante el tiempo que dure el crédito, el 
prestatario sigue usando el bien hipotecado.

c.  ¿Qué es la garantía prendaria?

Es el registro de bienes muebles (maquinaria, 
equipos, ganado y otros) sin cambiar el derecho 
de propiedad. Los bienes permanecen en poder 
del prestatario, en el lugar donde fueron 
otorgados en prenda hasta la cancelación del 
crédito. Él o los prestatarios se constituyen en 
responsables del cuidado del bien.

Consideraciones para ser garante

Asegurarse de que la persona o personas a 
quienes garantizaremos sea  responsable y 
cumplida.

Es recomendable veri�car con otros amigos si la 
persona a quien vamos a garantizar, no ha tenido 
problemas de incumplimiento de pago con 
créditos anteriores.

Asegurarse que la persona a quien 
garantizaremos tiene realmente una actividad 
productiva y que genera ingresos para poder 
responder al crédito.

Los bienes dados en hipoteca y/o prendados son registrados en instituciones especializadas tales como: 
Derechos Reales (edi�cios, casas, terrenos); Tránsito (automóviles, camiones, camionetas, etc.).   A este registro 
se le llama “Gravamen” y cuando se cancela la deuda es llamado “Desgravamen” o “Deshipoteca”.
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Son medios alternativos de aseguramiento de pago, entre los que podemos mencionar:

d.  ¿Qué son las Garantías No Convencionales?

Garantiza de forma total o parcial 
el capital de operaciones 
�nancieramente viables de 
acuerdo a las politicas y 
normativas vigentes.

Fondo de Garantía

Garantiza operaciones de 
acuerdo al valor que se 

inscriba en el contrato de 
Seguro Agrario, el cual debe 
ser subrogado a favor de la 

Entidad Financiera.

Seguro Agrario
Garantiza operaciones 

mediante la custodia de 
documentos de 

propiedad de bienes 
inmuebles y predios 

rurales.

Garantiza operaciones 
mediante un contrato de 

venta futura pactada 
entre el deudor y un 

comprador.

Garantiza operaciones 
mediante el almacenamiento 
de productos, los cuales son 

custodiados por un receptor, la 
venta de estos productos 

proporciona los fondos para el 
pago de la deuda

Garantiza operaciones mediante 
la otorgación de una prenda sin 

desplazamiento de semovientes, 
el mismo en garantía debe 

contar
con la certi�cación

de marca, señal o carimbo 
correspondiente.

Garantiza operaciones con los 
derechos adquiridos sobre 

creaciones de la mente humana, 
que pueden ser registradas por el 

Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual  (SENAPI), la propiedad 

intelectual incluye la propiedad 
industrial y los derechos de autor.

Garantiza operaciones mediante la 
otorgación de documentos 

emitidos por organismos 
comunitarios con personeria 

juridica que respalden la calidad de 
miembro activo del solicitante, 

estos documentos deben 
instrumentarse en el marco de un 
convenio suscrito entre la Entidad 

Financiera con el organismo 
comunitario.

Garantía estructurada en 
base al documento 

emitido por la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra 

- ABT que respalda el 
derecho de explotación 

sobre el volumen forestal 
aprovechable, de�nido en 

función de los recursos 
maderables y su  

valoración comercial.

Garantiza operaciones con 
activos utilizados en la 

actividad económica como ser 
maquinaria, equipo, 

herramientas, muebles e 
infraestructura, estos activos 

pueden permanecer en poder 
del propietario pero son 
registrados en la entidad 

autorizada y su valor puede ser 
de�nido de acuerdo al valor 

comercial y a las políticas de la 
Entidad Financiera que la 

acepta.

Documentos
en Custodia

Activos no sujetos a 
registro de propiedad 

Garantías de semovientes

Patente de Propiedad 
intelectual registrada

Avales o certi�caciones de los 
organismos comunitarios u 
organizaciones territoriales

Derecho sobre el 
Volumen Forestal 

Aprovechable

Productos almacenados en 
recintos propios

o alquiladosContrato o 
documentos de 
compromiso de 

venta a futuro en 
el mercado 

interno o para la 
exportación

A

B

C

D

E

F

G

H

I

CONTRATO
VENTA DE

PRODUCTOS

J

En  Bolivia, de acuerdo a Decreto Supremo Nº 2264 se dispone que el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 
sea la entidad autorizada para implementar y administrar el Sistema de Registro de Garantìas No 
Convencionales, para que preste servicios de inscripción y valoración de estas garantías al Sistema Financiero.
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Seguro de desgravamen

La mayoría de las Entidades Financieras 
exigen que el prestatario o deudor compre un 
Seguro de Desgravamen, éste es un contrato 
mediante el cual una Compañía de Seguros 
paga el saldo de la deuda del crédito en caso 
de muerte de la persona bene�ciaria de 
crédito, dejando a los herederos libres de 
deuda, excepto en los casos de suicidio, todo 
de acuerdo al contrato del seguro.

“Para que el Seguro de Desgravamen
se haga efectivo, la deuda no debe

estar en mora” 

Periodo de gracia

Es un período de tiempo que nos concede la 
Entidad Financiera para pagar sólo intereses y no 
la amortización de capital  (en su mayoría el 
periodo de gracia alcanza hasta un máximo de 
24 meses).  Se otorga principalmente, cuando se 
�nancia Capital de Inversión, el período de gracia 
depende del ciclo de producción y del tipo de 
actividad productiva.

Es el documento legal donde se acuerdan todas las condiciones que determina la Entidad Financiera cuando nos 
otorga un crédito, y las consecuencias por algún incumplimiento.  Los puntos importantes que debemos revisar en un 
contrato son:

Cuota de
Crédito=+0

Amortización
de Capital Interés

Monto total prestado

Tasa de interés

Plazo o tiempo de la deuda

Fecha exacta y el lugar del pago

Número y monto de cuotas a pagar

Incumplimiento de contrato y sus consecuencias

Pagos anticipados

Seguros (de desgravamen y otros)

Terminación del contrato antes del plazo, el procedimiento y sus 
consecuencias

Tipo de garantía que la Entidad Financiera ha exigido para 
asegurar el pago de la deuda (orden de descuento, prenda o 
inmueble hipotecado)

Penalizaciones o sanciones por el pago atrasado o no pago de la 
deuda (intereses penales, gastos judiciales, aceleración del pago 
de la deuda y otros).
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4.1 Mala cali�cación en la Central de 
Información Crediticia

La Entidad Financiera pasa un reporte a la ASFI, la cual 
tiene un sistema de registro denominado Central de 
Información Crediticia, registrando la categoría de riesgo 
que corresponda de acuerdo a los días de retraso de la 
cuota del crédito.  Esta situación afecta el historial 
crediticio y muestra un mal antecedente del prestatario 
a la Entidad Financiera y al Sistema Financiero. 

4.2 La Entidad Financiera realiza la cobranza
extra judicial y judicial

a. ¿Qué es la  Cobranza Extra Judicial o 
Administrativa?
La Entidad Financiera realiza el cobro de la 
deuda noti�cando el retraso de forma verbal 
y escrita tanto al deudor, al codeudor como a 
los garantes.  La cobranza administrativa 
inicia el primer día de retraso en el pago de la 
cuota del crédito. 

b. ¿Qué es la  Cobranza Judicial ?
Cuando el retraso de la cuota supera los 90 
días (Categoría F), la Entidad Financiera inicia 
las acciones legales para el cobro de todo el 
saldo de la deuda, asumiendo medidas 
precautorias en contra del deudor, del 
codeudor y del garante.  En casos de fuga, 
falta de voluntad u otros, la cobranza judicial 
se la puede realizar antes de los 90 días.  

¿Qué ocurre cuando incumplimos
con las cuotas del crédito?4
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4.3. Gastos adicionales por 
incumplimiento de pago
Cuando “no cumplimos” con el pago de las cuotas del 
crédito, además del pago de amortización de capital e 
intereses de la deuda, tendremos que cubrir los 
siguientes gastos adicionales:

 a) Gastos Judiciales

 b) Honorarios Profesionales del Abogado 

 c) Interés Penal  

4.4  La Entidad Financiera 
ejecuta las garantías
Después del proceso legal, cuando un juez ha 
dictado sentencia a favor de la Entidad 
Financiera, se solicita anotaciones preventivas y 
retención de cuentas bancarias, tanto del titular 
del crédito como de sus garantes, se procede al 
embargo de bienes muebles e inmuebles, en 
caso de posible traslado del bien mueble se 
solicita el secuestro y por último el remate de 
bienes (venta por la vía judicial).

 4.5 La Entidad Financiera realiza 
el cobro de la deuda a los 
garantes
Los garantes pasan el mismo proceso de 
cobranza que el deudor, viéndose afectados de 
acceder a nuevos créditos y debiendo cumplir 
con la obligación del deudor.   

Como garantes podemos exigir el cumplimiento 
de cada uno de los pagos y averiguar el estado 
del crédito en la Entidad Financiera

4.6 Difícil acceso a nuevos 
créditos
 Cuando tenemos retrasos en el pago de las 
cuotas puede tornarse difícil y hasta imposible 
acceder a un crédito, peor aún cuando se ha 
iniciado un proceso judicial o se ha llegado al 
castigo de�nitivo del crédito. 

Período en Mora
Factor para

Operaciones
en MN* Y UFV**   

De 1 a 30 días  mora 0.15

De 31 a 60 días mora 0.25

De 61 a 90 días  mora 0.35

De 91 adelante 0.45

* Moneda Nacional 
** Unidad de Fomento a la Vivienda 

CÁLCULO DE LA TASA DE INTERÉS PENAL
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 Un buen manejo del crédito tendrá como resultado el crecimiento de nuestra 
unidad productiva y por tanto el mejoramiento de nuestra calidad de vida.

¿Qué es el BDP-S.A.M.?

Es una Entidad Financiera, regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que 
realiza actividades �nancieras de primer y segundo piso, de fomento y promoción del 
desarrollo del sector productivo. 

¿Qué tipo de créditos �nancia el BDP-S.A.M.?

El BDP-S.A.M. solo otorga créditos productivos, entre los que tenemos:

BDP Jefa de Hogar

BDP Pesca y Acuicultura

BDP Agropecuario

BDP Arrendamiento Financiero

BDP Frutas

BDP Hortalizas

BDP Manufactura y Transformación

BDP Rumiantes Menores

BDP Turismo

Fondo Capital Semilla FOCASE

Crédito Productivo Asociativo 

Características

Tasa de interés anual, entre el 6% al 11,5%, dependiendo del tipo de Unidad Productiva 
y el monto a solicitar.

El monto de acuerdo a la capacidad de pago, patrimonio y garantías.

Destino y Plazo del Crédito, puede destinarse para:

Capital de Inversión: compra de maquinaria y equipo, infraestructura productiva, 
etc., a largo plazo.

Capital de Operaciones: compra de materia prima, insumos, etc., a corto plazo, sin 
periodo de gracia. 

Frecuencia de Pago, se determinará en función a la capacidad de pago del solicitante, al 
�ujo de caja y al ciclo productivo de la actividad �nanciada, la forma de pago podrá ser: 
mensual, bimestral, trimestral, anual o personalizado.

Garantías

De acuerdo al crédito y los montos solicitados, las garantías pueden ser:

Criterios de Elegibilidad:

Que la actividad del solicitante y el destino del crédito se encuentre en el sector productivo 
y/o turismo, generador de ingreso y empleo, excluyendo a las actividades de los sectores 
de comercio, servicios, hidrocarburos, minería y generación de energía.

Ser propietario de la unidad productiva. 

Acreditar experiencia en la actividad productiva mínima de 1 año. 

Acreditar permanencia en el lugar de funcionamiento de la unidad productiva mínima de 
1 año.

Tener la mayoría de edad.  

En caso de créditos agropecuarios, deberá acreditar estar en posesión de una parcela o 
terreno agrícola, certi�cada por alguna autoridad de la comunidad o del municipio.

Que la actividad se encuentre en los procesos de producción, bene�ciado, transformación 
y/o comercialización. La comercialización podrá ser �nanciada solo si está ligada  
directamente a la actividad productiva principal.

Que la unidad productiva cuente con el patrimonio mínimo necesario para la realización 
de sus actividades productivas.

No deben tener deudas directas o indirectas en mora en otras entidades �nancieras.

Los documentos necesarios para iniciar el trámite son los siguientes :

Formulario de solicitud de crédito llenado junto al o�cial de crédito. 

Fotocopia de la cedula de identidad vigente del Solicitante. Para extranjeros presentar 
carnet de residente vigente.

Fotocopia de la cedula de identidad vigente del cónyuge/concubino.

Fotocopia de la factura de agua o luz del domicilio y de la Unidad Productiva, cuando 
corresponda. En el área rural la autoridad correspondiente deberá certi�car el domicilio 
permanente del solicitante.
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Garantía personal

Garantía Hipotecaria

Garantía Prendaria

Garantía No Convencional

Depósito a Plazo Fijo - DPF

Certi�cado de Depósito y Bono de Prenda (Warrant)


