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LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO TIENEN UN CRECIMIENTO 

SOSTENIDO 

 

La Paz, 28 de mayo de 2019 (ASFI). - Al 30 de abril de 2019, los montos alcanzados por los depósitos y 

la cartera de créditos muestran que la dinámica favorable observada en las últimas gestiones se mantiene, 

denotando una fortaleza para el sistema financiero nacional. En el último quinquenio el promedio de 

crecimiento de los depósitos y la cartera fue de 12% y 16%, respectivamente, lo cual permitió que entre 

abril de 2014 y 2019 pase de Bs108.625 millones a Bs176.214 millones en el primer caso, y de Bs86.961 

millones a Bs174.873 millones en el segundo, según informó la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI). 

La importante dinámica observada fue favorecida por la implementación de la Ley N°393 de Servicios 

Financieros y su reglamentación, pues, entre otros aspectos, estableció la priorización de recursos al 

financiamiento de sectores tradicionalmente desatendidos; esto permitió que los créditos de vivienda de 

interés social y los destinados al sector productivo crezcan en conjunto en más de Bs74.000 millones 

desde diciembre de 2014. 

En el caso particular de los depósitos, la tendencia positiva continúa; de esta manera, entre abril de 2018 

y 2019, el crecimiento fue de Bs6.856millones, destacando el aumento en la modalidad de caja de ahorro 

que fue cercano al 7%, poniendo en evidencia la confianza de la población en el sistema financiero.  

Un aspecto que es relevante considerar sobre los ahorros en el sistema financiero es que, al igual que 

otras variables, tiene la característica de ser estacional, lo que hace que presente variaciones en 

determinados meses en función de eventos específicos; este es el caso de la necesidad de recursos por 

parte de las empresas para el pago de impuestos en los meses de enero y abril de cada año, lo que 

puede ocasionar una disminución transitoria del saldo de esta variable, para luego aumentar en los últimos 

meses de cada gestión, aspecto que se evidencia en el aumento sostenido observado al cierre de las 

últimas gestiones. 

  

Asimismo, la información estadística de los depósitos suele mostrar una caída más pronunciada durante 

los primeros meses del año respecto del cierre de la gestión pasada producto del fuerte incremento que 

genera el pago del beneficio del segundo aguinaldo. Esta caída es solo de carácter estadístico, pues el 

dinero que la población retira los primeros meses para realizar compras, dinamiza la economía y genera  
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mayores recursos, por lo que los depósitos crecen nuevamente durante el segundo semestre de cada 

gestión. Así, por ejemplo, en abril de las gestiones 2015 y 2016 los depósitos decrecieron en 1,14 y 

1,71%, respectivamente, con respecto del cierre de la correspondiente gestión anterior, pero al final del 

año cerraron con crecimientos significativos. Un fenómeno similar ocurrió en el mes de abril de la presente 

gestión, en la que se observa una reducción de 1,78% respecto del mes de diciembre de 2019; sin 

embargo, como se evidencia por las cifras presentadas más arriba, los depósitos mantienen su dinámica 

y se espera un crecimiento significativo hacia fines de año. 

En este contexto, es importante notar que el rol que cumple el sistema financiero en el funcionamiento de 

la economía es fundamental, pues es el encargado de canalizar los ahorros a través de la colocación de 

créditos; este flujo de recursos permite satisfacer los requerimientos de capital de operación e inversión 

de las empresas y de consumo y vivienda de los hogares, dinamizando la economía en su conjunto y 

generando mayor riqueza y bienestar.  
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