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EMPEZAR UN NEGOCIO

Emprender un negocio conlleva un meticuloso proceso de 
información, elección, organización, acotación de presupuesto y 

toma de acción 



Toda empresa necesita recursos para
asegurar su funcionamiento. A la actividad
gracias a la cual la empresa obtiene esos
recursos se denomina actividad financiera
o financiamiento.

Uno de los principales problemas y
desafíos que debe enfrentar una empresa
a la hora de pensar en crecer y desarrollar
un negocio es de dónde obtener recursos
económicos o financieros.

El dilema de cómo conseguir el capital
para echar a andar el proyecto, de una u
otra manera se vuelve a repetir en esta
etapa, aunque con un grado menor de
dificultad. Puedes acceder a diferentes
alternativas de financiamiento.

FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO

• Familiares o Amigos
• Bancos 
• Entidades no bancarias
• Empresas de leasisng
• Empresas de factoring
• Fincnieras de consumo

• Proveedores 
• Emisión de acciones
• Emisión de bonos 
• Canjes o trueques 
• Socios 
• Inversionistas

Alternativas de Financiamiento



ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
MYPE



Las MYPES constituyen uno de los principales motores de la actividad
económica, y han incrementado su participación en los diferentes sectores
productivos de la economía en los últimos años, incitando al crecimiento y
desarrollo del país.

por ello que las instituciones bancarias, hoy en día, han volcado la mirada a
estas pequeñas unidades económicas y las ven rentables en cuanto al
financiamiento de crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha acción.

QUÉ SON LAS MYPES

Significado:
MYPE = Micro y Pequeña Empresa



Las EIF, para establecer el tamaño
de la actividad del prestatario
deben utilizar los siguientes índices
y metodología de cálculo:

TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD



PRODUCTOS MYPE



CONFIANZA (CAPITAL DE OPERACIONES)

El Banco Ganadero MYPE ofrece este producto diseñado con el fin de
hacer crecer los pequeños negocios e incrementar las ventas de sus
clientes.



CONDICIONES

1. MONTOS Y GARANTIAS:

2. PLAZOS Y TASAS:



IMPULSAR (CAPITAL DE INVERSIÓN)

El Banco Ganadero ha diseñado este producto para impulsar un
negocio en la adquisición de:

NUEVOS
Y

USADOS 



CONDICIONES

1. MONTOS Y GARANTIAS:

2. PLAZOS Y TASAS:



LÍNEA DE CRÉDITO (CAPITAL INVERSIÓN Y OPERATIVO)

El Banco Ganadero ha diseñado este producto para que el cliente no
tenga que repetir trámites de aprobación cada vez que necesite capital
operativo o de inversión. Solo un trámite y numerosos desembolsos
según sus necesidades, además de beneficiarse de una tasa de interés
baja y plazos cómodos.



1. MONTOS Y GARANTIAS:

2. DESTINOS

CONDICIONES



CRÉDITO DE VIVIENDA (NORMAL Y DE INTERÉS SOCIAL)

El Banco Ganadero ofrece el Crédito de Vivienda Social creado
exclusivamente para los Clientes que no tienen una solución
habitacional y desean:

a) Adquisición de terreno para la construcción de vivienda;

b) Compra de vivienda individual o en propiedad horizontal;

c) Construcción de vivienda individual;

d) Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de
vivienda individual o en propiedad horizontal.



CRÉDITO DE VIVIENDA (NORMAL Y DE INTERÉS SOCIAL)

MONTOS SEGÚN NORMA ASFI:

UFV 460.000=149,193.-$us para casas

UFV 400.000=129,733.-$us para departamentos

UFV 184.000 = 59,677.-$us para terrenos

MONTO MYPE:

El monto financiado no debe ser menor a USD 10.000.- ni debe
sobrepasar los USD 100.000.-

PLAZOS:

hasta 10 años para Casas , Departamentos y Terrenos urbanos.

T.C.= 6,86 
UFV=2,22493



LIBERTAD (LIBRE DISPONIBILIDAD)

El Banco Ganadero MYPE ha diseñado este producto para que el
cliente lo disponga en bienes de consumo, como ser:

Autos Viajes Artículos 

… y más!
(excepto productivo) 



CONDICIONES

1. MONTOS Y GARANTIAS:

2. PLAZO:



TU TRAYECTORIA 

El Banco Ganadero ha diseñado este producto para premiar la
puntualidad del cliente otorgándole un crédito paralelo A Sola Firma.



ORDENANDO MIS FINANZAS (COMPRA DE DEUDAS)

El Banco Ganadero ha diseñado este
producto para RECONOCER y
PREMIAR la puntualidad de los
clientes en otras entidades
financieras.

Beneficios :

• Fusión de créditos.

• Tasa mas baja.

• Plazos mas cómodos.

• Reducir sus gastos de seguros y
otros cobros.

• Agilidad en su aprobación.



INTERROGANTES MÁS COMUNES

1. Que diferencia hay entre CUOTA FIJA Y CUOTA VARIABLE?
R.-

2. Que es la TRE.
R.- Es el promedio ponderado de los depósitos a plazo fijo de 91 a 180

días del sistema bancario, correspondiente a las 4 semanas anteriores a
la fecha de contratación de las operaciones.

DIFERENCIAS

CUOTA FIJA CUOTA VARIABLE

Cuotas no cambian el monto en el 

transcurso del crédito

Cuotas primeras son elevadas y van 

en descenso.

Importe de devolución de Capital 

va en Ascenso.

Importe de devolución a Capital es 

el mismo a lo largo del crédito.

Mayor posibilidad de calificar para 

el crédito.

Menor posibilidad de calificar para 

el crédito.



3. Que diferencia hay entre TASA FIJA ,TASA VARIABLE y TASA MIXTA?
R.-

4. Porque mi cuota de este mes es mayor que el anterior, siendo que 
pague con 5 días antes de mi fecha?

R.- Se debe a los días de interés corridos. 

DIFERENCIAS

TASA FIJA TASA VARIABLE TASA MIXTA

Tasa de interés que no 

varía a lo largo de la vida 

del crédito.

Es una suma de un Spread 

que otorga la Entidad 

Financiera más la TRE, 

desde la primera cuota 

hasta finalizar el crédito.

Es una combinación 

donde se establece un 

tiempo con tasa fija y a 

partir de cierto mes se 

incrementa la TRE.



5. Si realizo una amortización fuerte de capital rebaja mi cuota?

A prorrata. A Prorrata, implica disminuir el monto de las cuotas,
manteniendo el plazo de la operación.

A últimas cuotas. A Últimas Cuotas, implica reducir el plazo del crédito,
manteniendo el monto de las cuotas.

Pago de Interés por Cuotas. A las siguientes cuotas con pago de interés por
cuotas, implica el pago de intereses de las cuotas adelantadas en sus fechas
de vencimiento, manteniendo el plazo de la operación y el monto de las
cuotas.

Pago Único de Intereses. A las siguientes cuotas con pago único de interés,
implica el pago único de los intereses acumulados por el periodo que
comprende las cuotas adelantadas efectuando en la fecha de vencimiento de
la cuota posterior al periodo adelantado, manteniendo el plazo de la
operación y monto de las demás cuotas.



Para obtener la 
certificación, regístrate en 

www.descubre.bo el 
primer programa 

interactivo de Educación 
Financiera de Bolivia, 
rellena con los datos 

solicitados, menciona al 
Banco Ganadero como 

medio por el cual te 
enteraste y comienza a 

integrar teoría y práctica.

CERTIFICACIÓN

http://www.descubre.bo/


Esta entidad es supervisada por ASFI. 


