PARA PERSONAS Y
EMPRESAS
Abre las posibilidades a nuevas
solicitudes de crédito mas
fáciles, ágiles y con mayor
posibilidad de aprobación e
incremento de monto, en base
a la creación de un propio
historial positivo por parte del
socio.
Para mayor información
visita nuestras oficinas:
Av. Manco Kapac Nº 310Zona El Rosario.
La Paz - Bolivia.
o comunícate con:
2455297 - 78970222

BURÓ DE
INFORMACIÓN
CREDITICIA

“El éxito es el resultado
de la persistencia”

INFÓRMATE Y CONOCE
TODO SOBRE

Es una fuente de información
sobre el historial crediticio,
permite disminuir los riesgos
de sobrendeudamiento y los
procesos de solicitud de crédito
son mas ágiles y seguros.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

PARA LAS
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

www.solucredit.com.bo
Esta entidad es supervisada por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiera

¿Qué es y como funciona
el Buró de información
crediticia?
❖ Es una entidad privada y
regulada por la Autoridad
de Supervisión del Sistema
financiero ASFI, que se
encarga
de
realizar
operaciones
de
recopilación de, manejo y
entrega de la información
sobre el historial crediticio
de
las
personas
y
empresas.
❖ En
sus
atribuciones
únicamente esta la de
emitir y proporcionar el
reporte de información
crediticia.
❖ Cabe
recalcar
que
únicamente
emite
el
reporte para que en base
al
mismo
sean
las
entidades financieras las
que aprueben o rechacen
la solicitud de crédito.

¿CUÁL ES EL PAPEL
QUE JUEGA EL BURO
DE INFORMACIÓN Y
CUAL SU
IMPORTANCIA PARA
CADA INSTANCIA?
PARA EL SISTEMA FINACIERO

¿Qué es y cuales son las
fuentes
del
reporte
información crediticia?

de

Es la información recopilada en
base al historial crediticio del
socio de un periodo de 5 años
anteriores a la consulta, la cual
indica si los pagos han sido
cancelados en su totalidad en el
tiempo establecido por el registro
de su operación original. Las
fuentes son:

a)
b)
c)

Central de información ASFI
Fuentes publicas o privadas
Información
judicial
relacionada con la capacidad
de pago.

❖ Apoya
la
actividad
económica
del
país,
proporcionando
información
a
las
instituciones, empresas y
personas
para
la
administración
de
su
negocio y para la obtención
de créditos, dando mayor
transparencia y un correcto
y mejor manejo en el
Sistema Financiero.

