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PRESENTACIÓN

Santa Cruz es el departamento 
que concentra la mayor parte de 
los créditos del sistema financiero, 
participando con el 41% de la cartera 
de créditos a agosto de 2019.

Dado que las empresas más grandes 
del país se concentran en Santa Cruz, 
el crédito empresarial es el principal 
tipo de crédito del departamento, 
que representa el 32% de su cartera 
de créditos. Asimismo, el índice de 
mora (1,6%) de Santa Cruz es el más 
bajo comparado con el de los demás 
departamentos, reflejando la buena 
capacidad y cultura de pago de la 
población cruceña.

En Santa Cruz se concentran también 
las principales empresas productivas 
del país. Correspondientemente, del 
total de créditos destinados al sector 
productivo nacional, el 46% está en 
Santa Cruz.

El dinamismo económico del 
departamento de Santa Cruz ha 
impulsado la construcción de 
viviendas, situación que responde a la 
demanda poblacional de las mismas. 
Así, muchas familias del departamento 
de Santa Cruz han financiado la 
compra de su vivienda a través de 
créditos de vivienda de interés social, 
los cuales a agosto de 2019 posicionan 
a Santa Cruz como el departamento 
en el cual se otorgó la mayor parte de 
estos créditos, representando 39% del 
total nacional. 

Los depósitos constituyen el 32% del 
total a nivel nacional, convirtiéndose en 
el segundo departamento en captación 
de recursos y el primero en número 
de cuentas de depósito, aspecto que 
realza su nivel de inclusión financiera.
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Gráfico N° 1: Cartera de créditos por departamento
Al 31 de agosto de 2019

(En millones de bolivianos)

Gráfico N° 2: Créditos destinados al sector productivo
Al 31 de agosto de 2019

(En porcentajes)

A agosto de 2019, la cartera de créditos de Santa Cruz ascendió a Bs73.397 
millones, 5 veces más que en la gestión 2005 y mayor en 11% respecto a agosto 
de 2018, indicadores que permiten al departamento concentrar la mayor parte 
de los créditos del sistema financiero, participando con el 41% de la cartera 
de créditos nacional a agosto de 2019. En línea con la vocación empresarial de 
departamento, los créditos otorgados a unidades económicas representan el 
69% del total de su cartera, donde los microcréditos participan con el 19%, los 
créditos PYME con el 18% y los créditos empresariales con el 32%. De todos estos 
créditos, se destaca que el 74% fue para capital de inversión.

La cartera de Santa Cruz es sana desde el punto de vista financiero; de hecho, 
su índice de mora es el más bajo de los departamentos del país (1,6%), donde 
se destaca el índice de mora de los créditos empresariales (créditos otorgados a 
grandes empresas), que apenas alcanza al 0,1%.

CARTERA DE CRÉDITOS

A agosto de 2019, la cartera de créditos destinada al sector productivo en Santa 
Cruz ascendió a Bs37.056 millones, fue 7 veces más que en 2005 y 11% mayor 
que la registrada en agosto de la gestión pasada. En Santa Cruz se encuentran 
las principales empresas productivas del país, correspondientemente el 
departamento concentra el 46% de la cartera del sector productivo nacional. 
Por actividad económica, el crédito al sector productivo fue principalmente para 
la industria manufacturera, el sector agropecuario y la construcción, como se ve en 
el gráfico N° 2.
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Los créditos de vivienda de interés social (VIS) en el departamento de Santa Cruz 
ascendieron a Bs9.814 millones, 10 veces más que en la gestión 2014 y 24,7% 
superiores a los registrados en agosto de 2018. Los créditos VIS representan el 
13,4% de la cartera del departamento y beneficiaron a 28.849 familias (véase el 
gráfico N°3), lo que ubica al departamento en el primero en otorgación de estos 
créditos, concentrando el 39% del total nacional. 

Al mes de agosto de 2019, el 78% de los créditos VIS financiaron la compra de viviendas 
individuales o en propiedad horizontal, el 13% financió la construcción de viviendas y el 
6% la refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas.

En las actividades manufactureras resalta el financiamiento a la fabricación de 
prendas de vestir y la elaboración de azúcar; en el sector agropecuario destaca el 
financiamiento para la cría de ganado vacuno y el cultivo de oleaginosas, y dentro 
de las actividades de construcción sobresalen los créditos para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil.
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DEPÓSITOS
Con relación a los depósitos, a agosto de 2019, Santa Cruz registró Bs57.759 
millones, 6 veces más que en la gestión 2005 y mayor en 3,6% respecto a agosto 
de 2018, representando el 32% del total a nivel nacional, convirtiéndose en el 
segundo departamento en captación de recursos y el primero en número de 
cuentas de depósito, que ascendieron a 3,4 millones, aspecto que realza su 
nivel de inclusión financiera.

Las captaciones en el departamento se concentran principalmente en Depósitos 
a Plazo Fijo (DPF), que representan 43,5%, denotando la estabilidad y la confianza 
de la población en el sistema financiero en este departamento; las cajas de ahorro 
representan el 27,6%, los depósitos a la vista el 25,1% y el 3,9% restante son 
obligaciones restringidas.

Gráfico N° 3: Créditos de vivienda de interés social
Al 31 de agosto de 2019

(En millones de bolivianos)

Gráfico N° 4: Depósitos y número de cuentas de depósitos
Al 31 de agosto de 2019

(En millones de bolivianos)
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Gráfico N° 5: Puntos de atención financiera y cobertura de servicios financieros
Al 31 de agosto de 2019

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
En cuanto a la cantidad de puntos de atención financiera (PAF), en Santa Cruz se 
concentra la mayor cantidad de PAF, llegando a 2.120, mismos que representan 
el 31% del total nacional. De hecho, a agosto de 2019, el 88% de los municipios 
cruceños tiene cobertura de servicios financieros, posicionándolo en el segundo 
lugar a nivel nacional, con 49 municipios coberturados.

Municipios con cobertura
Municipios sin cobertura

1.143 Cajeros automáticos

495 Agencias fijas

189 Puntos de corresponsal financiero

138 Oficinas externas

24 Sucursales

13 Oficinas centrales

118 Otros


