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Nuestra Misión :Facilitar productos 
financieros a pequeños y 
medianos empresarios 

contribuyendo principalmente 
a la creación y retención de 
empleos, apoyando así el 
desarrollo económico de 

Puerto Rico.

Misión



Hacia donde vamos…
 Colaborar activamente en la generación de 50,000

empleos.

 Apoyar a las PYMES a transformarse en grandes
empresas, y que el capital se concentre en aquellas
que posean mayor potencial para crecer y exportar.

 Estimular la creatividad y el empresarismo en nuestra
gente.



Nos Enfocamos en el Empresario…
• No tradicional
• Emergente
• El empresario nuevo
• La mujer empresaria

Somos más flexibles…
• En el diseño de programas de crédito
• En el manejo de dificultades

Asumimos más Riesgo. . .
• Buscamos el negocio con futuro
• Medimos nuestro éxito con el progreso 

de cada negocio    



Total Activos $1.6 Billones
Cartera $301.66 Millones

Capital $154.55 Millones

Resultados Financieros al 31 de diciembre de 2012

Cantidad
de Préstamos

749

Aprobados

$189.8 Millones

Desembolsados

$198 Millones



Sectores Económicos:

Turismo

Manufactura

Servicio

Comercio

Agricultura

9.25%

9.83%

43.54%

25.51%

11.87%

Turismo

Manufactura

Servicios

Comercio

Agricultura

Turismo  9.25%
Manufactura 9.83%
Servicios 43.54%
Comercio 25.51%
Agricultura 11.87%

Al 31 de diciembre de 2012



Productos de Financiamiento que Ofrece el BDE

Hasta $500,000 

Hasta $500,000

Hasta  $5,000,000

Hasta $5,000,000 

Préstamo de 
Participación



Términos:
 Cantidad máxima $5 millones
 Aportación mínima
 10% en negocios establecidos
 20% negocios nuevos o que lleven operando 2 años o

menos.
 Intereses
 Se considerará tasa de intereses a base de la Tasa

Preferencial más un margen a ser determinado por el
Banco (intereses fijos o variables)

 Colateral – sujeto a las políticas de crédito del BDE

Préstamo Directo



Usos Término Porciento a 
financiar

Compra de finca o propiedad comercial Hasta 30 años Hasta 80%

Compra de maquinaria / equipo Hasta 7 años 75% nuevos
60% usados

Construcción de mejoras o edificaciones 
agrícolas (ranchos, almacenes, etc.)

Entre 10-15 años

10 años comercial

15 años agrícola

Hasta 80%

Capital de operaciones (incluye el 
establecimiento de siembras y 
plantaciones) 

Entre 5-7 años
5 años comercial
7 años agrícola

Hasta 100%

Términos y Condiciones



Crédito Agrícola

Hasta $5,000,000 

Mujer y Joven
Agroempresario

Hasta $5,000,000

Financiamiento de 
Crédito Agrícola

Hasta $70,000

Reemplazo
Lechero



lunes a viernes

8:00 am – 5:30 pm



Calle Aldebarán #638
Urb. Altamira

San Juan, Puerto Rico  00920

Teléfonos: (787) 641-4300 Ext.1025
Libre de Costo: 1 (866) 641-4300 Ext.1025

Fax: (787) 641-4282
www.bdepr.org


