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RESOLUCIONES MINISTERIALES NO. 159 Y NO. 160 DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y 

CIRCULARES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 

 
30 de abril de 2020 

 
       
Se ha aprobado el 21 de abril del 2020, las 
Resoluciones Ministeriales No. 159 y 160 del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante 
los cuales se regula el Programa Especial de Apoyo a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y las operaciones 
del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y 
Estabilidad Laboral. Asimismo, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido 
las condiciones a dicho Programa Especial y Plan de 
Emergencia. 
 
Es por este motivo que, remitimos al lector las últimas 
notas actualizadas con información que recibimos en 
Ontier para su general conocimiento. 
 
 Resolución Ministerial No. 159. 

i) Las Entidades Financieras bancarias y 
Entidades Financieras no bancarias, públicas, 
privadas o mixtas que otorgarán los créditos 
del Programa Especial de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, “el 
Programa Especial”) serán (Artículo 2): 
 

 Bancas PYMES 

 
 Instituciones Financieras de Desarrollo 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Entidades Financieras de Vivienda 
 

ii) El Programa Especial debe asegurar los recursos 
para precautelar fuentes de empleo y el 
funcionamiento, continuidad del negocio como 
también las operaciones de las Micro, Pequeña y 
Medianas Empresas a través de la suscripción de 
contratos entre el Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP), el FONDESIF y el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas. Se autoriza al BDP, suscribir 
contratos con las fuentes de financiamientos por 
un monto de Bs. 1,500,000,000.00 (Un ml 
quinientos millones con 00/100 Bolivianos) 
(Artículo 3). 

 
iii) La administración de este Programa Especial 

estará a cargo del Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP), colocaciones de Segundo Piso a los Bancos 
PYMES, Instituciones Financieras de Desarrollo, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades 
Financieras de Vivienda (Artículo 5). 
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iv) El BDP suscribirá contratos de líneas de 

crédito con los Bancos PYMES, Instituciones 
Financieras de Desarrollo, Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Entidades Financieras de 
Vivienda para la utilización de recursos. La 
ASFI establecerá los criterios para la 
asignación de fondos a las entidades 
anteriormente mencionadas (Artículo 6). 
 

v) Las entidades de intermediación financiera 
detalladas en el punto (i) de este Boletín, 
otorgarán créditos de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

a. A un plazo de hasta cinco (5) años. 
b. Entre seis (6) meses y un (1) año de 

gracia. 
c. El monto máximo para otorgar 

créditos será de hasta BS. 115,000.00 
(Ciento quince mil con 00/100 
Bolivianos). 

d. La tasa de interés activa será la “Tasa 
Reguladora” conforme al Artículo 5 
del Decreto Supremo No. 2055 del 09 
de julio del 2014 que establece:  
“Art. 5: Las tasas de interés anuales 
máximas para el crédito destinado al 
sector productivo, son las que se 
establecen en el siguiente cuadro en 
función del tamaño de la unidad 
productiva: 
 
Tamaño de 
la Unidad 
Productiva 

Tasa de 
Interés Anual 
Máxima 

Micro 11.5% 
Pequeña 7% 
Mediana 6% 
Grande 6% 

 
Las tasas de interés activas anuales 
máximas no incluyen el costo de 
seguros, formularios ni ningún otro 
recargo, los cuales, en todos los casos 
estarán sujetos a reglamentación de 
la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero - ASFI.” 

 
vi) El BDP podrá solicitar a las entidades de 

Intermediación Financiera, en garantía de los 
fondos otorgados, la cartera generada con 
dichos recursos en una proporción de uno a 
uno (Artículo 8). 
 
Circular 2842/2020 de la ASFI 
referente al Programa Especial de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.  
Se otorgará créditos bajo el Programa Especial 
a los Micro, Pequeños y Medianos 
Empresarios bajo las siguientes condiciones: 
 

1. A un plazo de hasta cinco (5) años, 
con seis (6) meses y hasta un (1) año 
de gracia. 

2. Por un monto máximo de Bs. 
115,000.00 (Ciento quince mil con 
00/100 Bolivianos) por prestatario 
con los intereses establecidos en el 
punto “v” de este Boletín. 
 

 
3. Está destinado a la micro, pequeña y 

mediana unidad productiva de comercio 
y servicios complementarios a la 
actividad productiva del país, incluido el 
sector turismo y producción intelectual. 

4. Las Entidades de Intermediación 
Financiera adecuarán los procesos de 
análisis y evaluación crediticia en función 
a la disponibilidad de información de 
cada prestatario. al 29 de febrero del 
2020. 

 
Resolución Ministerial No. 160. 

vii) La Resolución Ministerial No. 160 tiene por 
objeto regular las operaciones del Plan de 
Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad 
Laboral (en adelante, “el Plan de Emergencia”) a 
fin de otorgar un alivio en el pago de salarios de 
los trabajadores de las empresas legalmente 
constituidas, cuyos trabajadores estén registrados 
en el Sistema Integral de Pensiones (Artículo 1). 
 

viii) Las Entidades Financieras bancarias y entidades 
financieras no bancarias, públicas, privadas o 
mixtas que otorgarán el crédito del Plan de 
Emergencia serán todas las Entidades de 
Intermediación Financiera con licencia de 
funcionamiento otorgada por la ASFI. 
 

ix)  Las Entidades de Intermediación Financiera 
otorgarán créditos dentro del Plan de Emergencia 
de acuerdo a las siguientes condiciones (Artículo 
5): 
 

a. A un plazo de hasta dieciocho (18) meses y seis (6) 
meses de gracia. 

b. El monto para otorgar estos créditos es el 
equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales 
mensuales por trabajador y máximo dos (2) 
meses. 

c. El monto máximo por trabajador es de Bs. 
8,488.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho 
con 00/100 Bolivianos) como resultado de: 

 Salario Mínimo Nacional de Bs. 2,122.00 
(Dos mil ciento veintidós con 00/100 
Bolivianos). 

 Por dos Salarios Mínimos Nacionales por 
Trabajador de Bs. 4,244.00 (Cuatro mil 
doscientos cuarenta y cuatro con 00/100 
Bolivianos). 

 Por un máximo de dos meses Bs. 
8,488.00 (Ocho mil cuatrocientos 
ochenta y ocho con 00/100 Bolivianos). 

d. La tasa de interés de colocación de créditos a las 
empresas es de 3.73% anual. 

e. Los prestatarios que obtengan créditos del Plan 
de Emergencia serán aquellas empresas que no 
cuenten con créditos o tengan créditos vigentes al 
29 de febrero del 2020 en las categorías de riesgo 
A, B y C. 

f. Las Entidades de Intermediación Financiera 
podrán instrumentar estos créditos con garantía 
de los recursos del Fondo de garantía para 
créditos de vivienda social FOGAVISP y del Fondo 
de garantía para créditos al sector productivo 
FOGACP. 
 

x) Las empresas beneficiaras del Plan de Emergencia 
tendrán la obligación de presentar a las Entidades 
de Intermediación Financiera, la última planilla 
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de pago de aportes a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, acompañada de una 
declaración jurada que respalde la veracidad 
de la información (Artículo 6). 
 

xi) Las Entidades de Intermediación Financiera 
reportarán diariamente a la ASFI, las 
solicitudes recibidas para el registro 
correspondiente. Dicho registro será 
habilitado para consultas por parte de las 
Entidades de Intermediación Financiera 
(Artículo 7). 
 
Circular 2843/2020 de la ASFI 
referente al Plan de Emergencia de 
Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral  
Se otorgará créditos bajo el Plan de 
Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad 
Laboral bajo las siguientes condiciones: 
 

1. A plazos de hasta dieciocho (18) 
meses con seis (6) meses de gracia. 

2. Por un monto máximo de Bs. 
8,488.00 (Ocho mil cuatrocientos 
ochenta y ocho con 00/100 
Bolivianos) por trabajador. 

3. A una tasa de interés de 3,73% anual. 
4. A empresas que no hayan obtenido 

créditos o tengan créditos vigentes al 
29 de febrero del 2020 con 
calificaciones de riesgo A, B y C. 

5. Las empresas deberán presentar planillas 
de aportes a las AFPs, de los meses de 
enero, febrero o marzo, acompañada de 
una Declaración Jurada que respalde la 
veracidad de los documentos. 

5. Las Entidades de Intermediación 
Financiera adecuarán los procesos de 
análisis y evaluación crediticia en función 
a la disponibilidad de información de 
cada prestatario. al 29 de febrero del 
2020 

6. Los mecanismos de cobertura de riesgo 
para las operaciones de crédito otorgadas 
por Banco Múltipes y PYME, en el marco 
de lo dispuesto en el Artículo 5 de la 
Resolución Ministerial 160, se aplicarán 
conforme la modificación de la 
reglamentación de los Fondos de 
Garantía que se dispongan para tal 
efecto. 
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