Banco Prodem S.A. y
la internacionalización
del RENMINBI (yuan chino)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
BANCO PRODEM S.A. consecuente con su
visión innovadora, es el único banco en
Bolivia que participa activamente de la
internacionalización del RENMINBI (RMB).
A medida que se despliegan las oportunidades,
éste podría ser el momento de explorar el cambio
de su divisa comercial al RENMINBI.
La reforma internacional a esta escala es
poco conocida y el panorama financiero está
cambiando. Asegúrese de que usted y su empresa
formen parte del cambio.
Cualquiera sea la etapa en que usted se encuentre
con su estrategia de RENMINBI, no dude en
contactarse con nosotros, estamos para servirle.

Sabemos de la importancia de las
relaciones comerciales entre China y
Bolivia, y creemos que las ventajas de
la globalización y uso del RENMINBI
convertirán a esta moneda en una de las
principales divisas más importantes del
Mundo.

Para Banco Prodem, el RENMINBI es un imperativo
comercial estratégico y creemos que es vital
considerar el potencial que esta nueva forma de
pago ofrece al sector empresarial de Bolivia y
China.
Los beneficios son significativos para aquellos
empresarios que decidan realizar sus operaciones
de comercio exterior en la moneda local de China.
Efectuar operaciones en RENMINBI, no solo
representa generar un ahorro por la reducción
del riesgo cambiario y los costos financieros,
así también permite acceder a precios más
competitivos, y satisfacer la demanda de uso de la
moneda de cuenta corriente tanto en China como
en Bolivia.
Hemos renovado y cambiado la tradicional
banca corresponsal para optimizar el tiempo y
costo financiero de sus operaciones.
Con el respaldo del banco más grande de China,
Banco Prodem es el único banco en Bolivia con

licencia autorizada de ICBC (The Clearing Bank)
para operar en RENMINBI y realizar Transferencias
Internacionales en forma directa con China, sin
la costosa y rigurosa participación de bancos
intermediarios.

Ventajas de utilizar el RENMINBI como moneda
de pago
Reducción del riesgo cambiario, la fluctuación del
tipo de cambio del dólar americano hasta ahora
utilizado en las transacciones internacionales, ya
no será un riesgo que asumir por las partes.
Reducción del costo financiero, comprar 1 CNY
en Banco Prodem, equivale a pagar Bs 1.0575, sin
embargo, comprar 1USD implica asumir el gasto
de Bs 6.97 generando una diferencia cambiaria
desfavorable; por tanto comprar RENMINBI
genera un ahorro directo en la compra de divisas.

Tecnología para atender operaciones en línea.
Alliance Lite 2, una solución de mensajería SWIFT
simple y segura con base en la web.
Sanctions Screening, una ruta fácil y rápida
para el cumplimiento de normas regulatorias
internacionales.
MF.Net, el sistema principal de Banco Prodem
trabaja con interfaces de información directa
de los sistemas mencionados para atender sus
solicitudes en línea y tiempo real desde cualquier
agencia o sucursal de nuestro país.

En el nuevo comercio internacional somos
su aliado más confiable para enviar y
recibir transferencias internacionales
en RENMINBI.
Banco Prodem es el banco especializado
en operaciones con China.

Genera oportunidades comerciales, además
de añadir un efecto económico diferenciador
a favor de las partes y ampliar el mercado de
compra/venta en China, otorga la posibilidad de
negociar mejores precios como resultado de las
ventajas obtenidas por el pago de operaciones en
RENMINBI.
Para averiguar más sobre la forma en que su
empresa puede acceder a los beneficios que
brinda el uso del RENMINBI, contáctese con el
Departamento de Comercio Exterior de Banco
Prodem. También puede visitar nuestro sitio
www.prodem.bo
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