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¿En qué consiste
la banca
para empresas?
2. Banca de Servicios,
Inversiones y Cuentas
Hoy en día no es fácil concebir el desarrollo de la actividad
empresarial al margen del apoyo bancario.

Las líneas de negocio que ofrecen

los bancos para empresas

Los productos y servicios bancarios están contemplados
generalmente en cuatro líneas de negocio:

1. Banca de Negocios y Préstamos
En la mayoría de los casos las empresas no se hallan en
condiciones de financiar por sí mismas su desarrollo, o
simplemente de hacer frente a las exigencias puntuales de
liquidez con el flujo de caja que generan.

Se refiere a aquellas facilidades bancarias de
financiamiento para empresas, mediante las cuales un
banco otorga financiamiento para capital de trabajo y
de inversión.
Créditos de capital de operaciones. Generalmente
son préstamos de corto plazo, cuyo objeto es el
financiamiento de activos corrientes, es decir,
inventarios, cuentas por cobrar y otros.

Por otra parte, si la situación de tesorería de las empresas
es excedentaria, buscan que ésta se rentabilice a través de
productos de inversión o de ahorro, que pueda ofrecerles
la banca.

Por lo tanto, la generalidad de las empresas pequeñas,
medianas o grandes, requerirán constantemente de los
servicios de una entidad financiera que les sirva de
proveedora de productos y de servicios bancarios.

Créditos de inversión. Son préstamos para financiar
la compra, ampliación y/o mejora de activos fijos como
terrenos, plantas industriales, maquinaria, equipos y
otros requeridos para la ejecución de un proyecto de
inversión con propósito, por ejemplo, productivo o
comercial.
Financiamiento de exportaciones e importaciones.
El financiamiento de exportaciones permite a los
clientes exportadores contar con un apalancamiento
del capital de operaciones para efectuar ventas en el
exterior. Por otra parte, el financiamiento de
importaciones sirve para costear operaciones de
compras en el exterior, que le permita al cliente
importador adquirir ciertos productos.

Avance en cuenta corriente. El avance en cuenta
corriente consiste básicamente en la otorgación al
cliente, por parte del banco, de una línea de crédito
reutilizable en su cuenta corriente, de manera tal que
le permita disponer de dinero de forma inmediata de
acuerdo a sus necesidades financieras.

Cuenta corriente. Es un producto de captación que
recibe depósitos y permite retiros mediante el giro de
cheques. Los cheques son un medio de pago tal como
son las tarjetas de débito habilitadas para realizar
retiros de una cuenta corriente.
Fideicomisos. Se constituyen mediante un acto
jurídico en virtud del cual una persona denominada
fideicomitente transmite la propiedad o la titularidad
de uno o más bienes o derechos, según sea el caso,
para destinarlos a fines lícitos y determinados,
encomendando la realización de los mismos al
fiduciario, pudiendo ser éstos en beneficio de un
tercero denominado beneficiario.
Custodia de valores y cajas de seguridad. Es un
servicio integral que incluye principalmente el
resguardo de los títulos físicos. Las cajas de seguridad
permiten mantener todo tipo de valores y documentos
bajo estrictas medidas de seguridad en las bóvedas de
un banco.
Cobranza de servicios por cuenta de empresas
proveedoras. Un banco facilita al cliente el pago de
impuestos o servicios como el agua, la luz, el teléfono,
celulares y otros, a través de débitos automáticos en
cajas de ahorro y en cuentas corrientes, o en
plataformas de cajas, o mediante las plataformas de
banca por Internet.

Pago de planillas y abono
a proveedores. Aquellas empresas
clientes de un banco que deseen simplificar y
agilizar el pago del sueldo de sus empleados, o
realizar abonos a proveedores, pueden acudir a este
servicio que cosiste, por ejemplo, en que, previa
instrucción y autorización del cliente, el banco retira un
importe de la cuenta de la empresa y abona en forma
individual montos de dinero determinados por ella en
las cuentas de los beneficiarios, todo de forma
controlada, segura y sistémica.

3. Banca
Internacional
Un banco oferta productos y servicios para facilitar,
encausar y sistematizar las actividades de comercio exterior,
las transferencias de dinero al exterior, las garantías internacionales
y otros. Algunos productos de esta banca son:
Cartas de crédito de importación y exportación. Son un
medio de pago internacional que proporcionan un mayor
nivel de seguridad al importador y al exportador de bienes y
servicios. La intervención de los bancos que intermedian el
pago en una transacción comercial —generalmente
internacional—, implica un mayor nivel de seguridad y
fluidez de la misma.
Carta de crédito Stan By. Es el compromiso de pago, por
ejemplo, que realiza un banco por cuenta de su cliente a
favor de un beneficiario, donde el pago está sujeto,
generalmente, al cumplimiento de condiciones establecidas
previamente.

Boletas de Garantía Contra-Garantizadas. Es un
documento emitido por un banco con el respaldo de una
garantía recibida de un banco del exterior.
Giros de y al exterior. Consiste en la recepción y abono de
transferencias electrónicas de dinero, recibidas a través de
bancos del exterior.

4. Banca Electrónica
Está constituida por un conjunto de servicios con un alto
componente tecnológico. Comprende, entre otros, los servicios
asociados a la tarjeta de débito, a la banca por Internet, tarjetas
pre-pagadas, las terminales de autoservicio, banca móvil, entre
otros. Si deseas conocer más acerca de esta banca ingresa a
www.bnb.com.bo y revisa el Capítulo 10 del programa
“Aprendiendo con el BNB”, referido a la Banca Electrónica.

Ventajas de la banca

para empresas
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¿Qué necesita tu
empresa para abrir una

cuenta corriente?

Acerca del Programa

Disponibilidad y comodidad. El sistema bancario nacional
cuenta con una amplia cobertura geográfica con decenas de
puntos de atención financiera en todo el país, con una infraestructura moderna y cómoda que responde a las necesidades
de los clientes al momento de solicitar un producto o servicio
financiero.
Atención personalizada. Con personal altamente capaci-

tado, los bancos prestan una atención personalizada a los
clientes para que resuelvan sus necesidades con celeridad, en
las mejores condiciones y con las mejores alternativas de
productos y servicios.

Servicios y productos adaptados a la necesidad de
toda empresa, pequeña, mediana o grande.
Seguridad. Todas las operaciones que se realizan en un

banco se hallan estrictamente supervisadas y responden a una
serie de procedimientos regulados por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Confidencialidad.

1. Carnet de Identidad o Registro Único Nacional.
2. Copia del NIT.
3. Documentos legales de constitución, debidamente registrados en FUNDEMPRESA.
4. Copia legalizada de la Matrícula de Comercio vigente.
5. Copia legalizada de funcionamiento municipal.
6. Copias legalizadas de poderes de administración (cuando
corresponda).
7. Copias legalizadas de testimonio de constitución (cuando
corresponda).
8. Copia de balance de apertura.
9. Cédula de identidad o pasaporte de los representantes.
* Los requisitos pueden variar a criterio del banco elegido.

¿Qué necesita tu empresa
para solicitar un crédito?

Esta entidad es supervisada por la ASFI.

Para todo tipo de empresa los requisitos* a cumplir son:

En virtud al fuerte compromiso con sus clientes y con
la comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos
básicos y las herramientas necesarias para que
administren sus finanzas de forma responsable e
informada, promoviendo de esta manera el uso
efectivo y provechoso de todos los productos
bancarios que se ofrecen en el sistema financiero.

Programa de Educación Financiera

Datos de contacto
Para más información acerca del programa ingresa a
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo.
Derechos reservados ©

Como mínimo requerirás*:
1. Formularios de solicitud de crédito.
2. Declaración patrimonial de los principales accionistas
(participación > 20%).
3. Respaldo de la declaración patrimonial tanto de activos,
pasivos, ingresos y gastos (fotocopias).
4. Estados financieros fiscales de las tres últimas gestiones y
preliminares a la fecha.
5. Fotocopias de los contratos de trabajo que tengan vigentes.
6. Respaldo de ingresos.
7. Fotocopia de la Cédula de Identidad de los apoderados y NIT.
8. Avalúos actualizados de las garantías.
9. Cuenta en el banco.
* Los requisitos pueden variar a criterio del banco elegido.

Productos y Servicios
Bancarios Básicos
Aprende mucho más ingresando a:

www.descubre.bo

BANCA
EMPRESAS

