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¿ES BUENO ENDEUDARSE?

 Marcar historial es importante.

 Si hay la oportunidad de negocio, permite su concreción (primero el 
potencial de negocio, después financiamiento).

 Si el negocio es rentable, indudablemente.

 Si hay perspectivas de que el negocio crezca (expanda).



OPCIONES DE FINANCIAMIENTO



NECESIDADES FINANCIERAS GENÉRICAS



SEGMENTOS DE CLIENTES



LA ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO



QUÉ COSTOS SON LOS RELEVANTES

 Costos financieros.

 Costos de transacción.

 Costos de oportunidad

 Costos de acceso



LOS COSTOS TOTALES PARA EL PRESTATARIO



LOS COSTOS FINANCIEROS



LA TECNOLOGÍA CREDITICIA



EL NÚMERO DE FINANCIADORES



ASPECTOS QUE VALORAN LOS FINANCIADORES

 Transparencia.

 Claridad en lo que uno precisa (para qué el financiamiento).

 Conocimiento del negocio.

 Disponibilidad de información.

 Compartir el riesgo.



PECADOS CAPITALES DEL ENDEUDAMIENTO

 Utilizar crédito de corto plazo para inversiones de largo plazo (no respetar los
equilibrios financieros).

 Contratar financiamiento en una moneda distinta a la que se vende.

 Pedir un préstamo para gasto corriente (cubrir sueldos y o servicios básicos
por ejemplo).

 No dimensionar adecuadamente las inversiones que se estiman.

 Ambiciones desmesuradas poco acordes con las posibilidades.



FACTORES QUE CONTRIBUYEN
A CONCEDER UN CRÉDITO

 Carácter

 Capacidad 

 Capital 

 Condiciones

 Colateral

¿Qué lleva a tomar una decisión favorable para conceder un crédito?



EL CARÁCTER – VOLUNTAD DE PAGOS



LA CAPACIDAD – POSIBILIDAD DE PAGAR



CAPACIDAD DE PAGO



EL CAPITAL – FORMACIÓN PREVIA DE ACTIVOS



CAPITAL



LAS CONDICIONES IMPERANTES - AMBIENTE



LA GARANTÍA OFERTADA POR EL CLIENTE 



EL ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS



ALGUNAS RELACIONES



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 se encuentra bajo la supervisión de ASFI.


