
 
 

BDE-013-F.139 (feb/2011) 

DOCUMENTOS BÁSICOS E INFORMACIÓN FINANCIERA 
 NECESARIA PARA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO HASTA $250,000 

NEGOCIO A ESTABLECER 

  Solicitud de Financiamiento, debidamente cumplimentada, junto con pago inicial por $150.00 (no reembolsable) para tramitar la  
solicitud, en cheque dirigido al Banco de Desarrollo Económico para PR (BDEPR) 

  Plan de Negocio, debe incluir:  
  Descripción detallada del negocio  
  Costo total del proyecto con detalle sobre el uso de los fondos  

 Resumes de los Principales o en su defecto, historial académico y de empleo de todos los dueños (en caso de negocio 
propio) o garantizadores (en caso de una corporación)  

  Proyecciones financieras de los primeros 3 años de operaciones y supuestos de las mismas 

  Estado Financiero personal  de los dueños o garantizadores (en caso de que el solicitante sea una corporación), fechado no más 
de 120 días previos a la radicación de la solicitud. 

 Evidencia de la aportación al proyecto (cheques cancelados o estados de cuenta bancarios que certifiquen los fondos 
disponibles), conjuntamente con los estimados de costos de mejoras a realizarse y compra de equipos, en los casos en que 
aplique 

 

NEGOCIO ESTABLECIDO 
 

 Solicitud de Financiamiento, debidamente cumplimentada, junto con pago inicial por $150.00 (no reembolsable) para tramitar la 
solicitud, en cheque dirigido al Banco de Desarrollo Económico para PR (BDEPR) 

  Breve historial  del negocio que incluya:  
 Costo total del proyecto con detalle sobre el uso de los fondos 
 Resumes de los Principales o en su defecto historial académico y de empleo de todos los dueños (en caso de negocio propio) 
o garantizadores (en caso de una corporación) 

 Estados Financieros cubriendo las operaciones de los últimos 3 años 

 Estados interinos fechados no más de 120 días previos a la radicación de la solicitud 

  Proyecciones financieras por 3 años a partir del cierre del último año y supuestos de las mismas 

  Últimos 3 estados de cuenta bancarios de la cuenta operativa del negocio 

  Copia del contrato de arrendamiento en caso de operar en facilidades arrendadas 

  Estado Financiero personal de los dueños o garantizadores (en caso de que el solicitante sea una corporación), fechado no más 
de 120 días previos a la radicación de la solicitud 

  Evidencia de la aportación al proyecto (cheques cancelados o estados de cuenta bancarios que certifiquen los fondos 
disponibles), conjuntamente con los estimados de costos de mejoras a realizarse y compra de equipos, en los casos en que 
aplique 

 
SI EL SOLICITANTE OPERA COMO CORPORACIÓN O SOCIEDAD, SE DEBERÁ PRESENTAR: 
 

  Corporación  
  Certificado de Incorporación emitido por el Departamento de Estado  
  Artículos de Incorporación 
  Good Standing 

 

  Sociedad 

  Certificado para operar como Sociedad emitido por el Departamento de Estado 

  Escritura Constitución de Sociedad y Acuerdo entre los socios 
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