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Al 30 de septiembre de 2019, Potosí se 
destaca como el departamento con mayor 
participación en el financiamiento a las 
actividades del sector turismo, con 25% 
sobre el total de los créditos destinados 
al sector productivo. Con respecto a 
septiembre de 2018, la cartera de créditos 
otorgada por el sistema financiero al sector 
turismo creció en más del 30%.

En la misma línea, al 30 de septiembre de 
2019, la cartera de créditos otorgada por el 
sistema financiero en el departamento de 
Potosí ascendió a Bs4.779 millones, mayor en 
11,8% con respecto a septiembre de 2018. 
La cartera de créditos benefició a 75.900 
prestatarios potosinos y a un 33% de estos 
prestatarios, el sistema financiero otorgó 
beneficios (disminución de tasas de interés, 
ampliación de plazo del crédito y mejores 
condiciones en garantías, entre otros) por su 
condición de Clientes con Pleno y Oportuno 
Cumplimiento de Pago (CPOP), lo que refleja 
la constancia y la capacidad de pago que 
tienen los prestatarios del departamento.

En ese contexto, los créditos otorgados con 
destino al sector productivo y a la vivienda 
de interés social, sectores priorizados por 
la Ley N°393 de Servicios Financieros, 
ascendieron a Bs1.466 millones y Bs703 
millones, respectivamente, que en suma 
representan el 45% del total. El crédito 
destinado al sector productivo creció en 
15,7% con respecto a septiembre de 2018, 
impulsado principalmente por el aumento 
del financiamiento al sector turismo. Los 
créditos destinados a vivienda de interés 
social crecieron en 22% en el mismo 
periodo, impulsado principalmente por los 
créditos destinados a la compra de vivienda 
y benefició a 2.681 familias potosinas que no 
contaban con vivienda propia.

El comportamiento observado en la 
colocación de los créditos por parte 
de las entidades financieras, dinamiza 
las actividades económicas del sector 
productivo, beneficiando a las unidades 
económicas en cuanto al mejoramiento 
de sus capacidades productivas y de 
comercialización; asimismo, facilita el acceso 
de las unidades familiares a financiamiento 
para la obtención de vivienda propia.

Finalmente, los depósitos en el departamento 
de Potosí ascendieron a Bs3.245 millones, 
mayor en 4,5% con respecto a septiembre de 
2018, cifra superior al crecimiento del nivel 
nacional (3,9%). Es destacable el crecimiento 
registrado en los depósitos a plazo fijo de 
20%, el cual refleja la confianza que tiene la 
población potosina en el sistema financiero.
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La cartera por tipo de crédito está compuesta por: microcréditos con 41% (Bs1.957 
millones), créditos de vivienda con 31% (Bs1.499 millones), créditos de consumo 
con 20% (Bs953 millones), créditos PYME y empresariales con 4% cada uno 
(Bs196 millones y Bs174 millones, respectivamente). Dentro de los microcréditos 
otorgados, se destaca el financiamiento a cultivo de cereales (quinua), extracción 
de minerales metálicos, construcción y reparación de edificios, y el financiamiento 
al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones.

El número de prestatarios en el departamento de Potosí al 30 de septiembre 
de 2019, alcanzó a 75.900, dos veces más que lo registrado en la gestión 2005, 
evidenciando un importante avance en materia de inclusión financiera. En el 
marco de las disposiciones establecidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, 
el 33% del total de prestatarios del departamento, en su condición de Clientes 
con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP), obtuvieron beneficios, 
como ser: la disminución de tasas de interés (54%), la ampliación de plazo (17%) y 
mejores condiciones en garantías (8%), entre otros.

CARTERA DE CRÉDITOS

Al 30 de septiembre de 2019, la cartera de créditos de las entidades de intermediación 
financiera en el departamento de Potosí ascendió a Bs4.779 millones, monto que 
representa 12 veces más que la cartera registrada en la gestión 2005 que fue de 
Bs364 millones.

Con respecto a septiembre de la gestión anterior, la cartera se incrementó en Bs505 
millones, cifra que equivale a un crecimiento de 11,8%, superior al crecimiento del 
nivel nacional (9,7%). Este comportamiento fue impulsado por el aumento en la 
colocación de los microcréditos (Bs183 millones) y los créditos de vivienda (Bs183 
millones).

Gráfico N° 1: Sistema de Intermediación Financiera
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Gráfico N° 2: Sistema de Intermediación Financiera
Crédito destinado al sector productivo
(en millones de bolivianos y porcentajes)

Al 30 de septiembre de 2019, la cartera de créditos destinada al sector productivo 
en el departamento de Potosí ascendió a Bs1.466 millones, monto que representa 
27 veces más que lo observado en la gestión 2005, destacándose como el 
departamento con mayor crecimiento durante este periodo. De la misma manera, 
el crecimiento anual de la cartera destinada al sector productivo fue de 15,7% 
(Gráfico N° 2).

El comportamiento observado en la colocación de los créditos con destino a 
las actividades productivas en el departamento, es el resultado de las políticas 
económicas implementadas por el Estado, que 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 manera, las entidades financieras priorizan los créditos al sector productivo, 
manteniendo niveles de cartera exigidos (Decreto Supremo N° 1842).

En ese contexto, las principales actividades económicas productivas financiadas 
por el sistema financiero fueron la construcción, el turismo, la manufactura y 
el agropecuario, que participan con el 26%, 25%, 22% y 19%, respectivamente. 
En el rubro de la construcción sobresalen los créditos para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil; mientras que en las actividades de turismo 
resalta el servicio de transporte automotor y servicios de agencias de viaje. La 
participación del sector de turismo dentro de los créditos al sector productivo en 
el departamento, se destaca por ser la más elevada en comparación con el resto de 
los departamentos del país.
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En ese contexto, al 30 de septiembre de 2019, el 54% de los créditos VIS financiaron 
la compra de vivienda individual (casa) o en propiedad horizontal (departamento), 
el 35% la construcción de vivienda y el 7% la refacción, remodelación, ampliación 
y mejoramiento de viviendas, entre los principales destinos del crédito.

Al 30 de septiembre de 2019, los depósitos captados por las entidades de 
intermediación financiera en el departamento de Potosí sumaron Bs3.245 millones, 
cuatro veces más que el nivel observado en la gestión 2005 (Bs702 millones) y mayor 
en 4,5% respecto a septiembre de 2018 (Bs3.105 millones), lo cual es explicado, 
principalmente, por el crecimiento registrado en los depósitos a plazo fijo de 20%. 
El monto de los depósitos se encuentra distribuido en más de 591 mil cuentas.  
Este comportamiento denota la confianza de la población potosina en el sistema 
financiero.

Al 30 de septiembre de 2019, los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) en 
el departamento de Potosí ascendieron a Bs703 millones, 22% mayor que en 
septiembre de 2018. Los créditos VIS benefician a 2.681 familias potosinas que no 
contaban con vivienda propia.

Las políticas económicas establecidas por el Gobierno permiten, a través de los 
créditos VIS, el acceso al financiamiento para la obtención de vivienda a las familias 
con menores ingresos, con tasas de interés anuales máximas entre el 5,5% y 6,5% 
(Decreto Supremo N° 1842).

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DEPÓSITOS 

Gráfico N° 3: Sistema de Intermediación Financiera
Crédito de vivienda de interés social
(en millones de bolivianos y porcentajes)
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Gráfico N° 4: Sistema de Intermediación Financiera
Depósitos

(en millones de bolivianos y porcentajes)

Gráfico N° 5: Sistema de Intermediación Financiera
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Por modalidad de depósito, el 72% (Bs2.347 millones) de los recursos se 
constituyeron en caja de ahorros, el 16% (Bs519 millones) en depósitos a plazo 
fijo, 9% (Bs283 millones) en depósitos a la vista y 3% (Bs96 millones) corresponde 
a otros depósitos. En la captación de depósitos en el departamento, destaca la 
participación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas que concentran el 
20% del total de los depósitos.

La cobertura de los servicios financieros en el departamento de Potosí se refleja 
en la instalación por parte de las entidades financieras de Puntos de Atención 
Financiera (PAF) que, al 30 de septiembre de 2019 ascendió a 274, cerca de tres 
veces más que en la gestión 2007. El 62% de los PAF corresponden a agencias, 
sucursales y otros.
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