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 POR UN SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO

Las operaciones financieras realizadas por 
las entidades de intermediación financiera 
en el municipio de El Alto tuvieron mayor 
dinamismo en los últimos años. Es así que, 
al 31 de enero de 2020, las colocaciones 
de créditos en el municipio ascendieron a 
USD1.774 millones y fue mayor en 16,4% con 
respecto a enero de 2019. La otorgación de 
microcréditos a las unidades económicas 
alteñas es relevante, con una participación 
de 60,3% en el total de los créditos.
Asimismo, la demanda de créditos para 
el financiamiento de las actividades 
económicas productivas y de vivienda 
de interés social, permitieron que 
éstas registraran colocaciones de 
USD716 millones y USD175 millones, 
respectivamente; que, en conjunto, 
superan el 50% del total de los créditos 
otorgados en el municipio. Los créditos 
destinados al sector productivo, fueron 
principalmente para el impulso de las 
actividades manufactureras con 53,8%. Las 
familias beneficiadas con la otorgación 
de créditos de vivienda de interés social 
superaron las 5.000. 
Los prestatarios alteños mantienen 
una buena capacidad de pago de sus 
préstamos, registrando como cartera en 
mora el 1,8% del total de los créditos, cifra 
inferior al nivel nacional (2,0%).
En cuanto a la captación de recursos en 
el municipio de El Alto, los depósitos 
ascendieron a USD582 millones, mayor 
en 6% con respecto a enero de 2019. 
El crecimiento de los depósitos en el 
municipio fue superior al nivel nacional 
(0,8%). Es destacable el crecimiento de 
59,3% registrado en los depósitos a plazo 
fijo, reflejando así la confianza de la 
población en el sistema financiero.
La cobertura de los servicios financieros 
en el municipio de El Alto, en los últimos 
12 meses, se amplió, con la instalación de 
84 nuevos Puntos de Atención Financiera 
(PAF); con lo cual el número total de PAF 
fue de 705, al 31 de enero de 2020.
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La cartera de créditos de las entidades de intermediación financiera en el municipio 
de El Alto, al 31 de enero de 2020, ascendió a USD1.774 millones y está concentrado 
en microcréditos con el 60,3% del total, seguido por el crédito de vivienda con 
21,7%, entre los principales créditos.  

Con respecto a enero de la gestión 2019, el financiamiento a las actividades 
económicas y a los hogares alteños, aumentó en USD250 millones, equivalente a un 
crecimiento anual del 16,4%; cifra superior al crecimiento del nivel nacional (7,4%); 
asimismo, en los últimos ocho años, la cartera de créditos aumentó en USD988 
millones, reflejando que El Alto es un importante centro de actividad económica, 
siendo que el 26,7% de los créditos otorgados en el departamento de La Paz se 
colocaron en el citado municipio.

En el municipio de El Alto, la cartera de créditos destinada al sector productivo 
ascendió a USD716 millones, 13,2% (USD84 millones) más que lo observado en enero 
de la gestión 2019 y representa el 25,5% de la cartera total del departamento de 
La Paz. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el aumento de las 
colocaciones con destino a las actividades manufactureras. Con respecto a lo 
observado hace ocho años atrás, la cartera al sector productivo aumentó en más 
USD520 millones.

El comportamiento ascendente de los créditos destinados a las actividades 
productivas alteñas, observado en los últimos años, responde, entre otros, a la 
fijación de tasas de interés activas máximas para la otorgación de créditos al 
sector y al establecimiento de metas en niveles de cartera que deben mantener las 
entidades de intermediación financiera.

USD988 millones incrementoAl 31 de enero de 2020

787
999

1.149 1.233 1.301
1.510

1.765
1.524 

1.774 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ene-19 ene-20
Microcrédito
60,3%

Vivienda
21,7%

Consumo
10,7%
Pyme
4,5%
Empresarial
2,8%

CARTERA DE CRÉDITOS

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

 

GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

 

GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR 

PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

 

GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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La cartera de créditos de vivienda de interés social en el municipio de El Alto 
alcanzó a USD175 millones, mayor en 14,3% con respecto a enero de 2019. El 21,8% 
de los créditos de vivienda de interés social del departamento de La Paz fueron 
colocados en El Alto y benefició a más de 5.000 familias alteñas que no contaban 
con vivienda propia. El 72,9% (USD128 millones) de estos créditos fueron otorgados 
para la compra de viviendas de interés social y 18,5% (USD32 millones) para la 
construcción de vivienda.
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La cartera al sector productivo por actividad económica, muestra que 53,8% (USD385 
millones) corresponde al sector manufacturero, 32,5% (USD233 millones) a la construcción, 
7,3% (USD53 millones) al turismo, 5,3% (USD38 millones) a la actividad agropecuaria y 
1% (USD7 millones) a otras actividades productivas.
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DEPÓSITOS

Los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el municipio 
de El Alto ascendieron a USD582 millones, mayor en 6% (USD33 millones) con respecto 
a enero de la gestión anterior y superior por USD291 millones a lo observado hace 
ocho años atrás. Este comportamiento denota la confianza de la población alteña en el 
sistema financiero.

Por modalidad, los depósitos se distribuyeron en 81% (USD472 millones) en caja de 
ahorros, 13,2% (USD77 millones) en depósitos a plazo fijo, 4,5% (USD26 millones) a la 
vista y 1,2% (USD7 millones) en otros depósitos.

 

GRÁFICO 4
DEPÓSITOS POR MODALIDAD

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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Al 31 de enero de 2020

La cantidad de Puntos de Atención Financiera (PAF) en el municipio de El Alto 
ascendió a 705, 13,5% más que en enero de la gestión 2019, equivalente a un 
incremento de 84 PAF. Esta dinámica refleja una mayor cobertura de los servicios 
financieros en el municipio.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

 

GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2020
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