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REACTIVACIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Las acciones y medidas asumidas por el Gobierno del Pueblo, por mandato del Presidente Luis Arce y el Vicepresidente 
David Choquehuanca, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, están orientadas a apoyar 
al sector productor, principalmente a diversificar la producción industrial y manufacturera, generar valor agregado de 

productos estratégicos, sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno.

¿QUE ES EL FIREDIN?

Es el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (FIREDIN), constituido con un fondo de Bs 911,1 
millones para créditos productivos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante el Decreto 
Supremo 4424 de 17 de diciembre de 2020. 

El objetivo del FIREDIN es la otorgación de créditos SÍBOLIVIA para reactivar y potenciar el sector productivo, fundamentalmente 
para la elaboración de materias primas, insumos y/o manufacturas que sustituyan importaciones.

¿POR QUÉ REACTIVACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES?

Sustitución de importaciones es un modelo que el Gobierno Implementa para la consolidación del MESCP y permitirá incentivar 
la producción nacional, generar fuentes de empleo y reactivar la economía boliviana.  La sustitución de importación evita la 
fuga de divisas y fortalece la demanda interna.

Rubros priorizados

Alimentos y bebidas

Textiles y prendas

Metalmecánica

Farmacia

Limpieza e higiene

Confitería y cacao

Cuero y calzados

Maderas

Caucho y plásticos

Productos de minerales
no metálicos

160 PRODUCTOS



¿CUÁL ES LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO?

0,5% anual fija

¿CUALES SON LOS MONTOS Y PLAZOS DEL CRÉDITO?

Periodo de gracia para
Capital de Operación:

Hasta 6 meses
Periodo de gracia para
Capital de Inversión:

Hasta 12 meses

La otorgación de este crédito, a través del Banco Unión y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), tiene una tasa de interés 
anual fi ja de 0,5%. Ningún banco, ningún préstamo ha tenido este nivel de ventaja para el sector productivo.

Capital de Inversión Capital de Operación
TAMAÑO DE ACTIVIDAD

Monto máximo  (Bs) Plazos Monto máximo (Bs) Plazos

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  
 
 
 
 
 



¿CUÁL ES EL DESTINO DE LOS CRÉDITOS?

Capital de operaciones
• Compra de materia prima para la 
  transformación en insumos que el 
  país importa.

• Compra de insumos para la 
  transformación en productos fi nales 
  que el país importa.

Capital de inversión 
• Compra de maquinaria, equipos y 
  herramientas para la transformación 
  de insumos en materia prima que el 
  país importa.

• Compra de maquinaria, equipos y 
  herramientas para la transformación 
  de materia prima en productos fi nales 
  que el país importa.

¿EN QUÉ RUBROS SE 
BUSCA SUSTITUIR LAS 
IMPORTACIONES?

El Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural analizó la capacidad 
de la industria, el grado de componente 
nacional, la generación de empleo 
y las importaciones relacionadas 
con la manufactura, en función a 
estas variables se ha priorizado los 
sectores estratégicos elegibles de 
fi nanciamiento.

• Rubros de mayor prioridad: materias 
  primas e insumos que podrían 
  fabricarse en nuestro país.

• Rubros de alta prioridad: productos 
  que se elaboran en el país y que tienen 
  alto grado de componente nacional.

• Rubros de alta prioridad: bienes de 
  capital, pero que el país tiene baja 
  capacidad de producción.

• Rubros media prioridad: productos 
  dinámicos, que generan empleo, 
  pero que son dependientes de 
  importaciones de materia prima e 
  insumos.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS 
DE ELEGIBILIDAD?

• Ser propietario de la Unidad 
  Productiva.

• Tener estabilidad domiciliaria y de la 
  Unidad Productiva.

• Experiencia en la actividad de 1 año  
  para microempresas y 3 años para 
  PYME.

• Tener buen historial crediticio.

• Cumplir con una Relación Patrimonio/
  Deuda mínima de 1 a 1.

• No tener vínculos con funcionarios de 
  la institución donde solicita el crédito.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL 
CRÉDITO? 

• Formulario de solicitud.

• Cédula de identidad vigente del      
  solicitante. 

• Fotocopia del pago de servicio (luz,  
  agua y/o gas)

• Croquis de ubicación del domicilio y 
  de la unidad productiva del solicitante. 

• Formulario de situación patrimonial 
  familiar/productiva.

• Fotocopia simple del Número de 
  Identifi cación Tributaria (NIT).

• No tener deudas vencidas en el 
  sistema fi nanciero, en ejecución o 
  castigadas. 

• Elaborar materias primas, insumos 
  y/o manufacturas destinadas a la 
  sustitución de importaciones.

• Demostrar capacidad de pago y de 
  endeudamiento.

• No tener vínculo con funcionarios y/o 
  directores del BDP-SAM o del Banco 
  Unión S.A. hasta el segundo grado de 
  consanguinidad y de afi nidad.

¿TIPOS DE GARANTÍAS?

Se podrán aceptar una variación de las 
garantías detallas a continuación:

a) Garantía Personal.

b) Garantía Prendaría sin 
     desplazamiento sobre bienes 
     muebles.

c) Garantía Hipotecaria.

d) Depósito a Plazo Fijo – DPF.

e) Certifi cado de Depósito y Bono de 
     Prenda (Warrant).

f) Garantías No Convencionales 
   (contratos de venta)

g) Cartas de Crédito Stand By.

Para acceder al crédito SÍBOLIVIA se debe 
reunir los siguientes requisitos:



¿CÓMO SE PUEDE 
SOLICITAR EL 

CRÉDITO? Para hacer la pre-solicitud del crédito 
se debe descargar la aplicación 

SIBOLIVIA desde la PLAY STORE 
(Android) y AppStore (iOS).

Ingrese a la aplicación, crea tu 
usuario y registra tus datos.

¡Envíe su pre-solicitud y listo!

Recuerde que la información remitida 
será evaluada por un ofi cial de crédito.
Si cumple con los requisitos se iniciará 

el proceso de solicitud respectivo.




