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LOS BOLIVIANOS MANTIENEN SU CONFIANZA PLENA EN EL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL  
 
La Paz, 4 de junio (ASFI).- Entre enero y abril de la gestión 2019 la confianza de la población en 
el sistema financiero se ha visto fortalecida con la apertura de más de 289 mil cuentas de 
depósito. Este comportamiento favorable se explica en parte por el beneficio, que recibe la 
mayoría de las cuentas de depósito, de una tasa de interés igual o mayor al 2% establecida 
mediante Decreto Supremo (dependiendo de si los plazos son mayores bordea inclusive el 5%, 
algo superior al promedio registrado en países de la región, que se ubica en alrededor de 4,7%), 
situación que hace poco atractivo en el contexto actual transferir el ahorro a otras plazas. De 
hecho, el plazo promedio de los depósitos a plazo fijo, los cuales representan casi el 50% de los 
depósitos, es superior a los 3 años.  
 
Asimismo, entre diciembre de 2018 y abril de 2019 el número de prestatarios del sistema 
financiero se incrementó en 19.708, muchos de los cuales acceden al beneficio de las tasas de 
interés máximas establecidas para los créditos de vivienda de interés social y para los créditos 
destinados al sector productivo, los cuales representan el 57,7% de la cartera de créditos. 
 
El comportamiento de las variables financieras durante 2019 ratifica la evolución positiva de los 
indicadores observada durante varios años. En el caso del número de cuentas de depósito, 
pasaron de 1,9 millones en 2005 a más de 11,3 millones en 2019 (incrementándose alrededor 
de 5 veces más) y el número de prestatarios casi se triplicó en el mismo lapso de tiempo, pasando 
de 530 mil a cerca de 1,6 millones. 
 
El importante avance en el uso y acceso de los servicios financieros, que se muestra en buena 
medida a través del comportamiento de los depósitos y la cartera, resultado de la confianza de 
la población en el sistema financiero, el marco regulatorio y el buen desempeño de las variables 
financieras, ha tenido un efecto notoriamente positivo en materia de profundización financiera en 
el país (ocupamos el primer lugar en la región en el ratio «depósitos / PIB», con un valor cercano 
al 65%, y el segundo lugar en el ratio «cartera / PIB», con un valor que supera el 58%), situación 
que se prevé continuará en función de las perspectivas de la economía en su conjunto para los 
años venideros. 
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