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PRESENTACIÓN
Al 31 de octubre de 2019, el
departamento de Beni se constituye
como líder en el impulso al sector
agropecuario; es así que el 44,6% del
total de la cartera del sector productivo
se encuentra destinada a las actividades
agropecuarias, principalmente a las
relacionadas con la crianza de ganado
vacuno.
En ese marco, al 31 de octubre de 2019,
la cartera de créditos otorgada por el
sistema financiero en el departamento
de Beni ascendió a Bs4.065 millones, cifra
mayor en 6,7% con respecto a octubre
de 2018. El número de prestatarios en
Beni, superan los 46 mil personas de
las cuales, el 34% obtuvieron beneficios
por su condición de Clientes con Pleno
y Oportuno Cumplimiento de Pago
(CPOP); los principales beneficios fueron
la disminución de tasas de interés y la
ampliación del plazo del crédito, lo que
refleja la capacidad de pago que tienen
los prestatarios del departamento.
Los créditos destinados al sector
productivo y a la vivienda de interés
social al 31 de octubre de 2019,
(sectores priorizados por la Ley N° 393
de Servicios Financieros), ascendieron
a Bs1.196 millones y Bs846 millones,
respectivamente. Los créditos del
sector productivo se incrementaron
en 5,6% con respecto a octubre de
2018, impulsados fundamentalmente
por los créditos destinados al sector
agropecuario; mientras que el crédito
de vivienda de interés social creció en
21,5% en el mismo periodo, gracias a
los créditos otorgados para la compra
de vivienda y a la construcción.
Finalmente, los depósitos captados
por el sistema financiero en el
departamento de Beni, ascendieron a
Bs1.102 millones, de los cuales el 68%
corresponde a los depósitos en cuentas
de caja de ahorros. Los depósitos en el
departamento están distribuidos en
cerca de 400 mil cuentas, cifra mayor
en 6,6% con respecto a octubre de
2018. Este comportamiento refleja
la confianza que tiene la población
beniana en el sistema financiero.
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CARTERA DE CRÉDITOS
Al 31 de octubre de 2019, la cartera de créditos en el departamento de Beni
ascendió a Bs4.065 millones, 6,7% más respecto a octubre de 2018, lo que significó
un incremento de cartera de Bs254 millones promovido por el crédito de vivienda,
mismo que tuvo un incremento de Bs158 millones.
El número de prestatarios en el departamento de Beni, al 31 de octubre de 2019,
alcanzó a 46.457, de este valor el 34% (15.594) de clientes obtuvieron beneficios
gracias a su condición de Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago
(CPOP), los principales beneficios fueron la disminución de tasas de interés (39%)
y la ampliación del plazo del crédito (13%).
Gráfico N° 1 Participación de la cartera por
tipo de crédito y número de prestatarios
Al 31 de octubre de 2019
(En millones de bolivianos, porcentajes y número)
Total Bs4.065
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(*) El crédito a unidades económicas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito.

Gráfico N°2 Prestatarios y clientes beneficiados por pleno
y oportuno cumplimiento de pago en Beni
Al 31 de octubre de 2019
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CARTERA DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO
Al 31 de octubre de 2019, la cartera de créditos destinada al sector productivo en el
departamento de Beni ascendió a Bs1.196 millones, 5,6% mayor a octubre de 2018,
donde se registraron Bs1.133 millones.
Sobresale la participación que ostenta el departamento del Beni respecto a la
cartera de créditos al sector productivo, siendo la principal actividad productiva
financiada la agricultura y ganadería con 44,6%, seguida por la construcción con
21,4% y la manufactura con 18,7%, entre las principales actividades económicas.
Dicha participación posiciona en primer lugar al Beni, superando a nivel nacional
a los departamentos de Santa Cruz (32,4%) y de Chuquisaca (24%). El rubro de
la agricultura y ganadería beniana está formado mayoritariamente por créditos
que financian la cría de ganado vacuno (70%) y el cultivo de cereales y otras
frutas (18%).
Gráfico N° 3 Créditos destinados al sector productivo
Al 31 de octubre de 2019
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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El comportamiento observado en la colocación de los créditos con destino a las
actividades productivas en el departamento de Beni, permiten a la ciudadanía
tener mayor acceso a los créditos del sistema financiero, con tasas de interés
anuales máximas establecidas de 6% para la grande y mediana empresa, 7% para
la pequeña empresa y 11,5% para la microempresa (Decreto Supremo N° 2055). De
la misma forma, las entidades financieras priorizan los créditos al sector productivo,
manteniendo niveles mínimos de cartera exigidos (Decreto Supremo N° 1842).
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Gráfico N° 4 Participación por departamento
del crédito destinado a la agricultura y ganadería
respecto a la cartera del sector productivo
Al 31 de octubre de 2019
(En porcentajes)
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Al 31 de octubre de 2019, en el departamento de Beni los créditos de Vivienda
de Interés Social (VIS) ascendieron a Bs846 millones, siete veces más que en la
gestión 2014 y 21,5% mayor que en el mismo periodo de 2018. Los créditos de VIS
representan el 21% de la cartera total y beneficiaron a 3.181 familias benianas. A
octubre de 2019, el 51,5% de los créditos VIS financiaron la compra de vivienda
individual o en propiedad horizontal, el 25,5% la construcción de vivienda, el 19,5%
la refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas y 3,6% para la
adquisición de terreno.
GRÁFICO N° 5 Créditos de vivienda de interés social
Al 31 de octubre de 2019
(En millones de bolivianos y porcenjates)
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DEPÓSITOS
Al 31 de octubre de 2019, los depósitos captados por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de Beni sumaron Bs1.102 millones, tres veces más
que el nivel observado en la gestión 2005 (Bs281 millones), este comportamiento se
debió, principalmente, al incremento del 439% de los depósitos en caja de ahorros.
En ese sentido, para octubre de 2019, las captaciones en Beni se concentran
mayormente en cuentas de caja de ahorros con el 67,7%, los depósitos a plazo fijo
con 14,7%, los depósitos a la vista 12,9% y 4,8% corresponden a otros depósitos.
El número de cuentas a la fecha llega a 394.191 mayor por 24.383 cuentas de
depósitos con respecto a octubre de 2018. Este conjunto de factores resalta la
estabilidad y confianza de la población beniana en el sistema financiero.
GRÁFICO N° 6 Composición de los depósitos
Al 31 de octubre de 2019
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento de Beni, al 31 de
octubre de 2019, ascendieron a 205 de los cuales, superior en 5,6% a los 194 PAF
registrados en octubre de 2018.
Gráfico N° 7 Puntos de atención financiera
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