
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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Crédito para la 
Sustitución de Importaciones

SIBOLIVIA
Sustitución de Importaciones

Para mayor información escanea el código QR



¿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

¿QUÉ ES LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES?

El crédito SIBOLIVIA está 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

¿Qué es la Sustitución de Importaciones?

Es una estrategia que impulsa el Gobierno, a través 
del Decreto Supremo 4424 y su reglamentación, para:

• Promover la producción nacional
• Generar fuentes de empleo 
• Reactivar la economía boliviana

Mediante esta estrategia, los productores bolivianos 
deben promover la sustitución de los productos que 
importan por aquellos que son fabricados en el país: 
por ejemplo: manufacturas

¿Cuál es el objetivo de la sustitución de 
importaciones?

• Transformar al país en una economía productiva, 
dándole un valor a la industria nacional

• Depender menos de los bienes provenientes del 
exterior e incentivar la comercialización de 
bienes manufacturados y no de recursos 
naturales

¿Qué compras debemos sustituir o cambiar?

Todas las compras del exterior, de bienes que tienen 
potencial de producción en el país: bienes 
manufacturados como ser alimentos, bebidas, 
calzados, productos de madera, productos de 
metalmecánica, entre otros

Por ejemplo: para la producción de los alimentos y 
bebidas se necesitan materias primas e insumos que 
se producen en el país

¿Quiénes pueden beneficiarse del crédito?

•  Los productores que aporten a la sustitución de 
importaciones, en las actividades de:

•  Industria manufacturera
•  Agricultura y ganadería
•  Caza, silvicultura, pesca

Nota: siempre y cuando corresponda a insumos, materia prima y/o 
maquinaria o equipo que sean utilizados en la transformación de 
productos que sustituyan una o varias 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    
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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 


