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Fomenta de manera integral el uso de 
la energía eléctrica con la finalidad 

de contribuir a la mejora del medio 
ambiente, el ahorro y eficiencia 

energética.

© Febrero 2022
Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero
Lic. Reynaldo Yujra Segales
Director General Ejecutivo a.i.
Elaboración:
Lic. Amilcar Gonzales Lima
Director de Normas y Principios

Lic. Carla Quisbert Fernandez
Jefa de Comunicación Institucional

Edición:
Lic. Victor Hugo Monroy Arias

Diseño y Diagramación:
Lic. Carlos Mauricio Flores Gonzales

Brindando incentivos 
financieros para la 

fabricación, ensamblaje y 
compra de vehículos 

automotores eléctricos, 
híbridos y maquinaria 

agrícola eléctrica e híbrida.



La normativa de ASFI viabiliza el 
financiamiento al sector 
productivo para operaciones de 
crédito de tipo empresarial, 
microcrédito o PYME destinadas a:

• La fabricación, ensamblaje y compra 
de vehículos automotores 
eléctricos e híbridos.

• La fabricación y ensamblaje de 
maquinaria agrícola 
eléctrica e híbrida en 
territorio nacional.

• La adquisición de 
maquinaria agrícola 
eléctrica e híbrida por 
parte de los productores.
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La tasa de interés 
máxima establecida para 
la unidad productiva de 
tamaño micro (11,50%), 
también será aplicada 
para las operaciones de 
crédito otorgadas a 
personas naturales, cuyo 
destino sea la compra de 
vehículos automotores 
eléctricos e híbridos.

TAMAÑO DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA 

TASA DE INTERÉS 
ANUAL MÁXIMA 

MICRO 11,5% 

PEQUEÑA 7% 

MEDIANA 6% 

GRANDE 6% 

Estos créditos serán 
otorgados bajo el Régimen 
de Tasas de Interés 
para el Crédito al 
Sector Productivo 
determinado en el Decreto 
Supremo N° 2055 de 9 de 
julio de 2014, que señala 
los límites máximos 
siguientes:
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