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ASESORIA FINANCIERA 

 

LINEA DE CRÉDITO PARA PROCESOS CON EL ESTADO 

 

Servicio que permite obtener financiamiento de utilización rotativa, para capital operativo y de inversión. 
Dirigido principalmente a los clientes que por el flujo de su actividad solicitan frecuentemente 
desembolsos. 

 Para capital operativo, de inversión y contingente. 

 Desembolso en bolivianos o dólares americanos. 
 

Beneficios: 
 Provisión de fondos de manera inmediata para cuando se presenten interesantes oportunidades de 

negocios. 

 Trámite una sola vez y los desembolsos posteriores son ágiles y rápidos. 

 Atención personalizada. 

Consultar para mayor información y requisitos al (01) 465-3417 
 

CARTA DE ACREDITACIÓN PARA UNA LINEA DE CREDITO 

 

La Garantía otorgada por los perjuicios 
causados al asegurado por no mantener el 
proveedor los ofrecimientos hechos en su 
propuesta de licitación, durante la etapa de 
presentación de la oferta y hasta la 
suscripción del contrato. 
La Póliza de Garantía de Seriedad de la 
Oferta cubre el monto asegurado establecido 
en las bases de la licitación. 
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Beneficios: 

 Proceso de solicitud y contratación inmediata 

 No se moviliza capital financiero para la emisión de una Póliza de Garantía 

 No genera intereses y no tiene costo de emisión. 

 La generación de la póliza no requiere pagarés ni contra garantías 

 No es necesario acreditar solvencia (para las pólizas disponibles) 

 Producto aprobado por todas las instituciones estatales 

Consultar para mayor información y requisitos al (01) 465-3417 

CARTA FIANZA 

 
Ponemos a tu disposición Carta fianza. Las cuales respaldan un compromiso que garantiza transacciones 

comerciales hasta un valor y plazo determinado. Esto te permite acceder a licitaciones públicas, privadas y 

afianzar pagos a Entes Estatales. 

Beneficios: 

 Prestigio y solidez de nuestra institución. 

 Ampliamente aceptadas por Entidades Públicas y Privadas en Bolivia. 

 Pueden ser emitidas en soles o dólares americanos. 

 Plazos y garantías acorde a las necesidades de tu empresa. 
Consultar para mayor información y requisitos al (01) 465-3417 
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LEASING 

Instrumento para financiar la incorporación de 
equipos y maquinarias, pagando una cuota 
periódica por el uso del activo. Es la herramienta 
de financiación más ventajosa y más utilizada a 
nivel mundial para complementar inversiones en 
bienes de capital. 

 
Beneficios: 

 Flexibilidad y Rapidez para la adquisición y renovación de maquinarias y flotillas de vehículos, 

así como una gran variedad de activos productivos. 

 La carga financiera se considera como gasto durante el plazo del arrendamiento, significando 

esto un ahorro impositivo para la empresa. 

 Menores tasas de interés efectivas por aprovechamiento fiscal. 

 Menor costo financiero al no tener que financiar impuestos de ventas. 

 Diferimiento del pago de ITBIS a lo largo del período. 

 Posibilidad de refinanciar los equipos a nuevos plazos. 

 Uso o disfrute de un activo sin necesidad de compra inmediata. 

 Posibilidad de cuotas más bajas a través de down payment o abonos a capital. 

 Puede financiar hasta el 100% del valor. 

 No requiere de garantía adicional. 

 Diversificación de fuentes de financiamientos. 

 Beneficios con proveedores como: descuentos y servicios asociados a los activos. 
Consultar para mayor información y requisitos al (01) 465-3417 
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FACTORING 

Producto dirigido a clientes, mediante el cual éste 
cede al Banco la gestión de facturas o cuentas por 
cobrar existentes a su favor, permitiéndole 
obtener de manera inmediata el dinero o flujo de 
dichos documentos, a cambio de un descuento 
pautado contractualmente. 

 
 

Beneficios: 

 Incrementa el flujo de caja y la liquidez de su empresa. 

 Elimina el costo administrativo de gestión y cobranza de facturas. 

 Permite otorgar mayor plazo de crédito a sus clientes. 

 Posibilita el incremento de sus ventas a crédito, sin sacrificar liquidez. 

 Mejora los índices financieros de su empresa. 

 Tasa competitiva. 

 Acceso a línea de crédito abierta, que le permite volver a utilizar su crédito con la asignación de 

nuevas facturas. 

 Convierte las ventas a crédito, en ventas de contado. 
Consultar para mayor información y requisitos al (01) 465-3417 


