
|vl¡nisterio de
Desarrollo Product¡vo
g €conornla ,Plurél

RESOTUCTóN MTNTSTERIAI MDPyEP No 011.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Boliv¡a, 15 de enero de 202I

VISTOS:

El Decreto Supremo No 4424 de 17 de diciembre de 2020 y el Informe Técnico

INF/MDPyEP/VMPE/DGDPPE/UAP No 0002/2021 con Hoja de Seguimiento MDPyEP/2021-

00160, todo lo que convino ver, se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado, determ¡na que el

Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades,

solidaridad, distribución y redistribución equitativa.

Que el Parágrafo II del Artículo 330 del Texto Constitucional, establece que el Estado, a

través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los

sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comerc¡o, servicios,

organizaciones comunitarias y cooperat¡vas de producción.

Que el Parágrafo I del Artículo 4 de la Ley No 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios

Financieros, dispone que los servicios financieros deben cumplir la función soc¡al de

contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar

la pobreza y la exclusión social y económica de la población.

Que los incisos a) y b) del parágrafo II del Artículo 4 de la Ley No 393. señalan

que el Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comorendidas en la

citada Ley, deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan

minimamente con los objetivos de promover el desarrollo integral para el vivir bien; y
facilitar el acceso universal a todos sus servicios.

Que el Parágrafo I del Artículo 94 de la Ley No 393, establece que el Estado participará

directa y activamente en el diseño e implementación de medidas para mejorar y promover

I ...-'r.P-a 
el financ¡am¡ento al sector productivo de la economía, a través de las entidades financieras,

\..:/#:t !a fin de lograr una eficiente asignación de recursos para apoyar la transformación
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/'n,l liiiT o productiva, la generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso.

Que el numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo No 29894, de 07 de febrero de
2009, que aprueba la Estructura organ¡zativa del órgano Ejecutivo, establece que las

Ministras y los Ministros, en el marco de las competencias tienen la atribución de emitlr
Resoluciones Ministeriales, así como Bi-Min¡steriales y Mult¡-M¡nisteriales en coordinación
con ios Ministros que correspondan, en el marco de sus comDetenc¡as.

Que el Decreto supremo No 4434 de 30 de diciembre de zozo, tiene por objeto ,

reglamentar la aplicación de la Ley No 1356, de 28 de diciembre de 2020, del presupuesto

General del Estado Gestión 2021, el Inciso a) del parágrafo I dei Artículo 6 establece oue
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las entidades autorizadas mediante Decreto Supremo para la constitución de fideicomisos

con recursos del Estado, previa a la asignación de la partida especÍfica en el presupuesto

institucional, deberán establecer en el Decreto Supremo, como mínimo, los siguientes

aspectos: monto, fuente, objeto, finalidad, plazo, fideicomitente, fiduciario y beneficiario de

los recursos a ser fideicomitidos, fuente de reembolso de dichos recursos, la entidad

encargada de la supervisión, seguimiento y evaluación del logro de la finalidad del

fideicomiso, y otros aspectos y condiciones especiales relacionadas a su funcionamiento,

necesarios para el cumplim¡ento de su objeto y/o finalidad;

Que mediante Decreto Supremo No 4424 de 17 de d¡ciembre de 2020, se autoriza al

Minister¡o de Desarrollo Productivo y Economía Plural a la constitución de dos (2)

Fideicom¡sos para la React¡vación y Desarrollo de la Industria Nacional; asim¡smo, el

Artículo 3 señala que los recursos de |os Fideicomisos autorizados por el c¡tado Decreto

Supremo provendrán de: a) Saldos disponibles de Fideicomisos constituidos con recursos

públicos, prev¡stos en las Dispos¡c¡ones Adic¡onales del citado Decreto supremo; b) otras

fuentes de recursos internas y/o externas.

Que el Artículo 4 del Decreto Supremo citado, establece que la finalidad de los Fideicomisos

es dar financiamiento a las personas naturales o jurídicas del sector productivo, para la

sust¡tución de importaciones; siendo los beneficiarios de los créditos otorgados por los

Fideicomisos, conforme señala el Artículo 5, las personas naturales o juríd¡cas que cuenten

con Número de Identificación Tributaria - NIT activo, del Régimen Tributario Simplificado o

Régimen General.

Que el Parágrafo I y II del Adículo 6 del Decreto supremo N" 4424 señala que el destino de

los créditos será el financiamiento de capital de operaciones y/o de inversión que tengan

por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan

¡mportaciones; y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación

con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecerán los sectores de los

complejos productivos priorizados a ser beneficiados por los Fideicom¡sos, los cuáles serán

determinados a través de Resolución Bi-ministerial. '

Que el Art¡culo 8 del Decreto supremo pre citado, señala que el plazo de v¡gencia de los

Fideicomisos será de quince (15) años, computables a partir de la suscripción de los

contratos. Que el Parágrafo I y II del Artículo 10 del Decreto Supremo No 4424, señala que

los aspectos administrat¡vos y operat¡vos de los Fideicomisos, serán establec¡dos en los

contratos de F¡deicomiso y sus reglamentos; y las condiciones para la otorgación de

créditos y la administración de los Fideicomisos, serán establecidas en los contratos de

F¡deicom¡so y sus reglamentos.
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QuemedianteReso|uciónBi-M¡nister¡a|No00l.2021de13deenerode2021,emitidopore|

Minister¡o de Economía y F¡nanzas Públicas y el M¡nisterio de Desarr:ollo Productivo y

EconomíaP|ura|,apruebanlastab|asre|at¡Vasa|ossectoresde|oscomp|ejosproductivos

quesebenef¡ciaránde|osF¡deicomisoscreadospore|DecretoSupremoNo4424delTde

d¡c¡embre de 2020, m¡smos que en anexo forman parte indivisible de la presente Resolución

Bi-Min¡ster¡al.

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe Técnico INF/MDPyEP/VMPE/DGDPPE/UAP N" 0002/2021 con Hoja

de segu¡miento MDPyEP/2021-00160, el Profesional eh Desarrollo y seguimiento

Financiero, vta la Directora General de Desarrollo Productivo a Pequeña Escala' el

Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa y dirigido al Minlstro de Desarrollo Productivo y

Economía plural, concluye que el contenido del Reglamento de Crédito del Fideicom¡sos

para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nac¡onal - FIREDIN, contempla los

aspectos fundamentales para la operativa de otorgación de créditos y la

recuperación de la cartera colocada por pafte de las entidades Fiduciarias, en este

sentido, el documento fue trabajado conjuntamente el personal técnico del Fideicomitente,

y los equipos técn¡cos de los fiduciarios (Banco Unión S.A. y del Banco de

Desarrollo Productivo S.A.M). por lo tanto, el contenido del Reglamento de Créditos

está consensuado; asimismo, señala que se considera que el referido documento

permitirá al personal técnico de las ent¡dades financieras operar los créditos con los

recursos del Fideicomiso FIREDIN s¡n ser necesario real¡zar consultas adicionales al

F¡deicomitente, pues los aspectos necesarios para su operativa fueron definidos en el

Reolamento de Crédito. Por tanto recomienda remitir el Dresente informe a la Dirección
.r )/rod¡/c7x

rj' fc.ios rerix-/q\ G€neral Asuntos Jurídicos- DGAJ, para su aprobación.
Ec¡.rcrca0?\
e,.J)l,l-9,- CQue mediante Informe Legal INF/MDPyEP/DGAI/UGJ No 00t01202L, la Dirección General;. 

vf r \ .¡fNrBA,.ñ\ -

/ .t'_.)" de Asuntos Jurídicos concluye gue en merito a la promulgación del Decreto Supremo No

4424 de 17 de d¡ciembre de 2020, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural a constituir dos fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo

de la Industria Nacional con el Banco Unión S.A. y el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.,

en su calidad de fiduciarios, se elabora el Reglamento de Crédito del del Fideicom¡sos para

la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional - FIREDIN, en el marco de lo
estipulado en el Parágrafo I y II del Artículo 10 del Decreto Supremo citado, mismo que se

. encuentra técnicamente sustentado mediante el Informe Técnico

INF/MDPyEP/VMPE/DGDPPE/UAP N. 0002/2021. Por tanto el Reglamento cit€do no

contrav¡ene ninguna normat¡va vigente y se recomienda la aprobación del mismo medianre

.,,orrodücti.j^
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Resolución Ministerial emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarro¡o
Productivo y Economía Plural.

Que med¡ante Decreto Pres¡dencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el sr. presidenre

del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTo ARCE cATAcoRA, designó al ciudadano

NESTOR HUANCA cHUM como Ministro de Desarrollo productivo y Economía plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía plural, en uso específico de sus

atr¡buciones conferidas por Ley:

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de crédito del Fideicomiso para la Reactivación y

Desarrollo de la Industria Nacional - FIREDIN, que forman pate integrante e indivisible de

la presente Resolución Ministerial.

SEGUNDO.- El Reglamento de Crédito del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de

la Industria Nacional - FIREDIN, formará pafte ¡ntegrante de los contratos de Fideicomisos

suscritos con el Banco Unión S.A. y el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. y serán oe

cumplimiento obligatorio para las partes suscribientes.

TERCERO.- Se deja sin efecto todas las Resoluciones Ministeriales contrarias a la presente,

CUARTO,- El V¡ceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, Viceminister¡o de Comercio

Interno, Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala y el Viceministerio

de Turismo, quedan encargados de la difusión, ejecución y cumpl¡miento de la presente

Resolución Ministerial
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