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CRÉDITO



¿QUÉ ES EL CRÉDITO?

Es un medio por el cual se puede obtener dinero de una Entidad
Financiera con el compromiso de devolverlo en un determinado
tiempo y con un pago adicional (interés).

Ventajas

• Permite el movimiento de capitales lo cual favorece el desarrollo
económico de las naciones

• Facilita el acceso a bienes necesarios de una forma práctica, sencilla
confiable y eficaz

• Es una herramienta que permite realizar operaciones de cualquier
monto.



HISTORIAL CREDITICIO

Es el registro de cuántos créditos se han obtenido en la vida, si se ha
cumplido o no con los compromisos de deuda y si ha sido puntual
con los pagos.

En los créditos existen 2 figuras:

 EL ACREEDOR.- es quien otorga el crédito, habla sobre
condiciones, pide garantías; es decir, “confía” y se apoya en los
“burós de crédito” para conocer el historial crediticio de la persona
que le ha solicitado el crédito.

 EL DEUDOR.- se compromete, asegura, demuestra, es a quien se
otorga el crédito y en quien se confía.



Las llamadas operaciones crediticias deben garantizar su pago con algunos
documentos conocidos como títulos valores que, por ley pueden transferirse de
la misma forma que el dinero, como lo son:

Órdenes de pago

Pagarés de 
empresas

Bonos

Cheques

OPERACIONES CREDITICIAS



TIPOS DE CRÉDITO

Según ASFI, existen los siguientes  tipos de crédito:

1
• Crédito Empresarial: Crédito cuyo objeto es financiera actividades de producción,

comercialización o servicios de empresas de gran tamaño.

2
• Crédito de Vivienda: Crédito otorgado a personas naturales, destinado a la

adquisición de un terreno o construcción de una vivienda.

3
• Crédito Pyme: Crédito otorgado a pequeñas y medianas empresas con el objeto de

financiar actividades de producción, comercialización o servicios.

4

• Microcrédito: Crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 
prestatarios, con el objeto de financiar actividades económicas de pequeña escala, 
cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas 

5

• Crédito de Consumo: Crédito concebido a una persona natural, con el objeto de 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, cuya fuente 
principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes de actividades 
independientes , adecuadamente verificados.



Antes de 
contratar, 
verifica y 

compara las 
opciones de 

crédito.

Lee el contrato 
antes de firmar.

Paga a tiempo 
para no incurrir 
en moratoria.

Forma el hábito 
de consultar tu 

historial 
Crediticio en las 

páginas web.

RECOMENDACIONES



ENDEUDAMIENTO



¿QUÉ ES EL ENDEUDAMIENTO? 

La deuda hace referencia a tener la obligación de saldar uno o más pagos
pendientes ya sea en efectivo o por cualquier otro medio. Por tanto, el
concepto de endeudamiento es la capacidad de prevenir y tener la
disposición necesaria para llevar a cabo futuras rentas, dependiendo de la
solidez económica y de la estabilidad laboral.

Las principales variables económicas que intervienen en el 
endeudamiento son tres:

1. Ambiente de confianza para llevar a cabo operaciones 
2. Eficacia del sistema financiero
3. Nivel de los tipos de interés



Es importante tomar en cuenta que existen consecuencias cuando no se 
cumple con los pagos; entre ellas: 

Registro de mora en la 
Central de Riesgos

Cobranza administrativa 
por parte de la entidad 

financiera

Cobranza por vía judicial Ejecución de las garantías

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO



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. 


