
Monto solicitado:

Tasa de interés:

Cuota estimada:

Contactarse con:

AGENCIA LA PAZ
Calle Federico Zuazo N°1717
AGENCIA EL ALTO
Calle Franco Valle, casi esquina 13,  N° 49, Urbanización 12 de Octubre
AGENCIA COCHABAMBA
Calle Sucre N°348, esquina Pasaje Sucre, lado Este, Plaza 14 de Septiembre
AGENCIA SANTA CRUZ 
4 Anillo. Avenida Beni esquina, Adela Salmón
AGENCIA BENI
Calle Manuel Limpias N° 88 - Zona Central
AGENCIA ORURO
Calle Cochabamba, entre calles Soria Galvarro y 6 de Octubre
AGENCIA TARIJA
Avenida General Belgrano, esquina pasaje Rachel Darlach
SUCURSAL CHUQUISACA
Av. Las Américas N° 67 - Barrio Petrolero
SUCURSAL POTOSÍ
Calle Padilla, esquina Linares N° 35 - Paseo Peatonal Boulevard
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Para mayor información escanea el código QR

Crédito para la 
Sustitución de Importaciones

SIBOLIVIA

Requisitos y Beneficios Generales 



El SIBOLIVIA es un crédito dirigido a 
micro, pequeños, medianos y grandes 
empresarios (personas naturales o 
jurídica), del sector productivo, quienes 
necesitan capital de operación y/o de 
inversión para la elaboración de 
materias primas, insumos y/o 
manufacturas que sustituyan 
importaciones.

¿Quiénes pueden beneficiarse del crédito?

• Los productores que aporten a la sustitución 
de importaciones

• Los productores que tengan NIT activo del 
Régimen Tributario Simplificado o Régimen 
General

• Los productores que no tengan deudas 
vencidas en el sistema financiero, en ejecución o castigadas

• Los productores que tengan capacidad de pago y de endeudamiento    

¿Quiénes pueden solicitar el crédito?

Las personas que cumplan los siguientes 
requisitos:

• Propietaria/o de la unidad productiva a la cual 
se destinará el financiamiento

• Acreditación de estabilidad domiciliaria y de la 
Unidad Productiva (mayor a 1 año)

• Experiencia en la actividad de 1 año para 
micros y 3 años para PYME y Empresas

• No tener deudas vencidas, en ejecución o castigadas en el sistema 
financiero 

• Cumplir con una Relación Patrimonio / Deuda mínima de 1 a 1
• Demostrar capacidad de pago y de endeudamiento

¿Cuál es la forma de pago?

Se puede pagar de manera mensual, bimestral, 
trimestral, semestral, anual o según el ciclo de la 
actividad productiva

¿Con qué tipo de cuotas se puede pagar el crédito?

Las cuotas pueden ser fijas, variables y personalizadas

¿Cuáles son las garantías?

• Garantía Personal
• Garantía Prendaria (hipotecaria de inmueble y vehículo)
• Garantías Reales
• Garantías Autoliquidables 
• Garantías No convencionales 

¿Cómo puedo solicitar el crédito?

Para solicitar el crédito descargue la aplicación “SIBOLIVIA” en la Play 
Store (Android) y App Store (iOS).

Mayor información: Reglamento del DS 4424
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Crédito para la 
Sustitución de Importaciones

SIBOLIVIA

 Capital de inversión* Capital de operación**
Tamaño de  Monto  Plazos Monto  Plazos
actividad máximo (Bs)  máximo  (Bs)
Gran empresa 5.000.000 Hasta 10 años 3.000.000 Hasta 3 años
Mediana empresa 2.000.000 Hasta 10 años 1.000.000 Hasta 3 años
Pequeña empresa 700.000 Hasta 10 años 500.000 Hasta 3 años
Micro empresa 250.000 Hasta 5 años 150.000 Hasta 3 años

* Periodo de gracia: Hasta 12 meses
** Periodo de gracia: Hasta 6 meses

Tasa de interés

0,5%

¿Cuáles son los montos y plazos?

anual fija 


