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EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que. el Paragralo Ii del Articulo 330 de la Constilucien 
Politica del Estado, determina que el Estado a waves do su politica financiera, 
priorizara la demanda de servicios financieros de los scetores de la micro y 
pequefia empresa, artesania, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y 
cooperativas de producciOn. 

Que el panigrafo I del Articulo 59 de la Ley N 393, de 
21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, establcce quc las tasas de interes 
activas seran reguladas por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado 
mediante Decreto Supremo, estableciendo pant los linanciamientos destinados 
sector productivo y vivienda de interes social limites maximos dentro de los 
erailes las entidades tinancieras p•dnin pactar con sus clientes. 

Quo el Articulo 62 de la Ley N° 393, dispono quo las 
entidades de intermediaciOn financicra no podrán modifiear unilateralmente las 
tasas de inheres pactadas en los. contratos de operaciones de intennediaciOn 
financiera cuando esta modificaciOn a lecte negativamemc al clientc. 

Quo el Paraarafo 111 del Articulo 63 de la Ley N.' 393, 
sefiala que en ninglin caso la tasa activa efectiva podra ser mayor a la tasa lirnite 
establecida bajo el. Regimen de Control de Tasas de Interes. 

Que el Articulo 67 de la Ley 1\1' 393, establece que 
deberan priorizar la asignación de recursos con destino a vivicnda do interes 
social y al sector productivo. 

Quo el Paragrath 111 del Articulo 59 de la Ley N° 393, 
dispone que el regimen de tasas de interes del mismo mode podra establecer tasas 
de inheres minimas para operaciones de dep6sitos. Las caracteristicas y 
condiciones de estos depOsitos serail establecidas on Decreto Supremo. 

Quo la DisposiciOn Transitoria Octava de la Ley N° 
393, sal:11a que Ia citada Ley entrard en vigencia a los noventa (90) dias de 
promulgada. Mientras no se emita normativa reglamentaria se eonsiderara 
vigente la normativa cmitida bajo la Ley N°1488, de 14 de abril do 1993.
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()Lie es necesario establecer el regimen de tasas de 
interes mMimas para depósitos del pnblico en cuentas de caja de ahorro y 
depOsitos a plaza fijo, ademils de establecer el regimen de tasas de interCs activas 
para el financiamiento destinado al sector productivo, 

EN CONSEJO DE M1NISTROS, 

DECRETA:

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto 
Supremo tiene por objeto determinar las tasas de interés miMmas para dcpasitos 
del pfiBlico en eueroas de caja de ahorro y depósitos a plazo tijo y establecer 
regimen de lasas de interds activas maximas pam el financiamiento destinado 
sector productivo.

ARTICULO 2.- (ALCANCE). Las disposiciones del 
presente Decreto Supremo seran de aplicación para todas las entidades 
intermechación linanciera que cuentan con licencia de funcionamiento. 

CAPETULO I
REGIMEN DE TASAS DE1NTERES PARA DEPOS1TOS 
EN CAJA DE AHORRO V DEPOSITOS A PLAZO F130 

ARTICULO 3.- (TASA DE 1NTERES PARA 
DEPOS(TOS EN CAJA DE AHORRO).1. La tasa de interCs pant depOsitos en 
cuentas de Caja de Ahorro &hero' ser minimamethe del dos par ciento (2%) 
anual. Esta tasa de interCs aplicara solameme a las cuentas de Caja de Ahorro en 
moneda nacional de personas naturales que .cumplan con lo establecido en el 
siguiente Paragrafo. 

It El promedio mensual de los saldos diarios de la(s) cuenta(s) cn Caja de 
Ahorro que el cliente tenga pot entidad financiera, no debern superar los 
13s70.000.- (SETENTA MIL 00/100 DOLMANOS), independientemente del 
nomera de cuentas en Caja de Ahorro que posea el eliente en la entidad 
linanciera.

ARTICULO 4.- (TASA DE INTERES PARA 
DEPOS1TOS A PLAZO ELIO). I. Los Depósitos a Plazo Fijo deberan aenerar 
rendimientos a tasas de intetes anuales que cuando menos sean las que se 
establecen en el siguiente cuadro, en funeiOn del plazo. Estas tasas de interés 
aplicaran a todos aquellos Depasitos a Plazo Fijo que se constituyan en moneda
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n.acional y tengan comb titulares unicamente a personas naturales que cumplan 
Cull lo establecido en el Paragralb Il del presente Articulo. 

Plazodel ep6sito 
30 dias

'rasa delnterdsAnual Minima 
0,18% 

31 a 60 d as 0 40% 
61 a 90 dias 1 , 20% 
91 a 180 dias 1 50% 
181 a 360 &as 2 99 
361 a 720 dias 4 

721 a 1080 dias 4,06% 
Mayores a 1080 dias 4,10% 

H. La suma de los montos de los Depósitos a Plazo Fijo que el titular posea co la 
entidad do inteimediación finaneiera y cl monto del DepOsito a Plazo Fijo que se 
vaya a constituir, no deberd superar los Es70.000.- (SETENTA MIL 00/100 
1301.IVIANOS).

CAPITULO H
REGIMEN DE TASAS DE 1NTERES

PARA CREDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO 

ARTiCULO 5.- (TASAS DE INTERES PARA EL 
CREDITO AL SECTOR PRODUCTIVO). I. Las tasas de interés anuales 
maxims para el crédito destinado al sector productivo, son las que se establecco 
en el siguiente cuadro en función del tainafio de la unidad productiva: 

Tama& de la Unidad 
Prod uctiva

Tasa de Interés 
Anual Maxima 

Micro 11,5% 
Pequefia 7% 
Mediana 6	 ii 
Grande 6 A

IL Las tasas de interés activas anuales mdximas no incluyen el costo de seguros, 
formularios ni nin gun otro recargo, los cuales, en todos los casos estaran sujetos 
a reglamentación de la Autoridad de Supervisido del Sistema Financiero ASFL 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Pant el cumphmiento del Art eulo 
5 del presente Decreto Supremo, el Tamaim de la Unidad Productiva es 
determinado segfin normativa vigente emitida par la ASH. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- I. Las Institucianes Financieras de 
Desantillo LED, que no han iniciado sit proceso de incorporacian al Ambito de 
reg,ulación y supervision de la ASH, deberAn iniciarlo en el plaza de seis (6) 

meses a partir de la emisión de la nonnativa regulatoda por parte de la ASFI en 
ci marco de la Ley 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros. 
Para este fin se establece ui plaza no mayor a los sesenta (60) dias calendario 

pam que la ASH emila la normativa regulatoria correspondiente. 

IL Las IED quo hayan iniciado su proceso de incorporacian al ambito de la ASFI, 
podran &jocular priiiiramas del sector pUblieo destinados a canalizar recursos 

palicas al sector productivo bajo las modalidades que establezcan dichos 
programas. 

IlL Las JED tendran un plaza impromigable maximo de chico (5) aftos, a partir 
de hi obtenciOn de la licencia de funcionarniento, pam la adecuación y aplicacion 

obligatoria de los limites de tasas de interés establecidos en el presente Decreto 

Supremo. La adccuacian deberd responder a un plan estrateinco sujeto a control y 
seguimienta por in ASH. 

IV, Las IFD que a la feel pa dc emision de la reglamentaciOn senalada en el 
ParAgrafa I de la presente Disposición, cueman con el Certificado de Adecuacion 

emitida por la ASFI, deberan concluir el procesa de obtención de licencia do 
funcionamiento en un plazo no mayor a los dos (2) alias. El proceso de obtencian 

de licencia de funcionamiento de las HT debera cancluir en un plazo no mayor a 
los dos (2) años comparables a partir de la al:minden del Certificado de 

AdecuaciOn ernitida por la ASH. 

V. Las IFD que no hayan iniciado su proceso de incorpuracian al Ambito de 

regulaciOn y supervisiOn de la ASFI en el plaza establecido en el Paragralo I do 

la presente DisposiciOn Adicional, o que habiendolo hecho no lograran obtener 

su licencia de funcionarniento do acuerdo a procedimiento y plaza establecido 
poi' Ia ASH, incurrirán en la prohibicion de realizar actividades propias de las 
entidades financieras nommdas por la :Ley IN° 393, sin previa autorizacian de 

constimción y funcionarniento otorgada por 	 ASH. Los tramites para la
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obtenciOn y reaistro de la Personeria Juridica ante el Ministerio dc Economia y 
Finanzas Ptiblicas deberan culminar en un plaza no mayor a los treinta (30) Was a 
partir de la preseinacion de la solicitud previa no objeciOn yfo autorización de la 
ASEL 

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.- I. Para cfectos de la aplicaciOn del 
Articulo 59 de la Ley N° 393, se entendera por tasa variable aquella tasa dr 
interes quc podrit variar en función de las modificacioncs a las tasas maxims 
fdadas por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado. 

IL Las tasas de interés activas comprendidas dentro del regimen de control de 
tasas de interés no podran estructurarse en funciOn de tasas de referencia 
nacionales o imernacionales u ones parinnetros que tome!" vanablc la rasa dc 
interes, exceptuando la modificaciOn que establezca el Organo Ejccutivo del 
nivel central del Estado mediante Decreto Supremo. 

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA, I. Para efectos de la aplicación de 
Ley N° 393, el erédito de vivienda de interes social comprende el fmanciamiento 
del anticretico de vivienda. 

IL Los creditos otorgados pant anticrelico de vivicnda dentro de los parametros 
estableeidos de vivienda de interes social, deberan aplicar tasas do interes quo no 
superen los niveles maximos estabiecidos en el regimen de tasas de interés y las 
disposiciones re glamentarias a la Ley N° 393 aplicables. 

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA.- En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Paths/rat() V del Articulo 84 de la Ley N° 393, se establece que el silencio 
administrativo procedera a los einco (5) dias de remitidos los modelos de 
contratos por las entidades Imancieras en los formatos y plazos establecidos 
mediante Re g lamento de la Asa 

DISPOSICION ADICIONAL SEXTA.- Foram pane de la categoria de credito 
productivo, el financiamiento dirigido al sector turismo con fines de inversion en 
infraestructura, equipamiento y otros destinados a mejorar 0 ampliav la oferta 
servicios de turismo, debiendo consecuentemente ser otorgado con tasas 
interes iguales o menores a los limites establecidos en el regimen de tasas de 
intcres vigente y ser computado como tal en el calculo de los niveles minimos de 
cartera de creditos al sector productivo requerido a las cntidades de 
intermediacion fmanciera establecidos en normativa vigente.
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El senor Ministro de Estado en cl Despacho 
Economia y Finanzas Priblicas, queda encargado de lo ejecuciOn y cumnlimienlo 
del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobiemo de la ciudad de La 
Paz, a los nueve dias del mes de julio del alio dos mil catorce. 

'

FDO. ENO MORALES AYMA 
Edo. David Choquehuanca Cespedes 
Edo„Itian Ranuin Quiniana Taborga 
NJ RNISTR.O. DE LA PRESIDENCI A E Eq 'ERINO DE 
PLANIHCACION DEL DESARROLLO 
Edo. Carlos Gustavo Romero Bonilaz 
Edo. Ruben Aldo Saavedra Solo 
Fdo. Luis Alberto Arce Catacora 
Fdo. Juan José blernando Sosa Soruco 
Edo, Ana Teresa Morales Olivera 
Edo. Arturo Vladimir' Sanchez Escobar 
Edo. Felix Cesar Navarro Miranda 
Edo. Dairiel Santana Torrez 
Edo„iiian Carlos CaMmontes Camargo 
Ecio, Jose Antonio Zamora Gutierrez 
Edo. Roberto Ivan Aguilar GOinez 
Edo. Nemesia Achacollo Tola 
Edo, Claudia Stacy Pena Claros 
NuNasTRA DE AUTONOM LAS E 
INTERINA DE JUSTICIA 
Edo. Nardy Suxo hurry 
Edo. Pablo Cesar Groux Canedo 
Frio. Amanda Davila Torres 
Edo. Tito Rolando Mouuu).2„	 ' 
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