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PRESENTACIÓN
En cuanto a las principales variables
del sistema financiero en Chuquisaca,
al 30 de abril de 2020, se observa que la
cartera de créditos ascendió a USD1.163
millones, 8,3% mayor con respecto a abril
de 2019. El crecimiento del crédito en el
departamento estuvo impulsado por los
créditos destinados al sector productivo
y los de vivienda de interés social, los
cuales representaron el 56,3% del total de
la cartera departamental.
Es así que, al 30 de abril de 2020,
el financiamiento a las actividades
económicas
del
sector
productivo
del departamento de Chuquisaca se
incrementó en 13,9% con relación a abril de
2019, destacándose como el departamento
con mayor crecimiento en el último
año, seguido por Oruro con el 8,7% y
La Paz con 7,5%, entre los principales
departamentos. Este comportamiento
benefició mayormente a los sectores
de la manufactura, la construcción y la
agropecuaria. El monto de la cartera de
créditos al sector productivo en Chuquisaca
de USD401 millones, representó el 34,5%
del total de la cartera del departamento y
es mayor en 7,3 puntos porcentuales a lo
observado en la gestión 2015 (27,2%).
De la misma manera, la otorgación de
créditos de vivienda de interés social
por el sistema financiero ascendió a
USD255 millones, mayor en 12,5% con
respecto a abril de 2019. Los principales
destinos de estos créditos fueron la
compra y la construcción de vivienda,
con participaciones de 48,8% y 35,7%,
respectivamente. La otorgación de estos
créditos benefició a 5.786 familias
chuquisaqueñas que no contaban con
vivienda propia.

Cabe mencionar, que el número de
prestatarios en el departamento se
incrementó en 7,5% en los últimos doce
meses, superando los 91 mil prestatarios,
de los cuales el 32,9% obtuvieron
beneficios (disminución de tasas de
interés, ampliación del plazo del crédito
y otros) en calidad de Clientes con Pleno
y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP).
En cuanto a las captaciones de recursos, al 30
de abril de 2020, los depósitos ascendieron
a USD446 millones, distribuidos en 69% en
caja de ahorros, 18% depósitos a plazo
fijo, 9,4% en depósitos a la vista y 3,6%
en otros depósitos. En comparación con
abril de 2019, los depósitos disminuyeron
en 6,9%, debido principalmente a los
conflictos sociales ocurridos durante los
meses de octubre y noviembre de 2019
y la emergencia sanitaria vigente en
el país desde el mes de marzo de 2020.
Sin embargo, el número de cuentas de
depósito registrado en el departamento
aumentó en 8,4% con relación a abril de
2019, reflejando el nivel de confianza que
mantiene la población chuquisaqueña en
el sistema financiero.
En este contexto, la cobertura de los
servicios financieros en Chuquisaca
aumentó con la apertura de 31 nuevos
Puntos de Atención Financiera (PAF),
logrando alcanzar a 376 PAF. Por municipio,
la cobertura de los servicios financieros
alcanzó al 69% de los municipios del
departamento, similar al nivel nacional.
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CARTERA DE CRÉDITOS
A abril de 2020, la cartera de créditos otorgada por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de Chuquisaca ascendió a USD1.163 millones, mayor en 8,3%
(USD88,8 millones) con respecto a abril de 2019, cuya cifra es superior al crecimiento del
nivel nacional (5,3%). La cartera otorgada a los hogares chuquisaqueños representó el 52,2%
(USD607 millones) y la cartera a las unidades económicas representaron el 47,8% (USD556
millones). En los últimos cinco años, las colocaciones de créditos en el departamento
registraron continuos aumentos, impulsados principalmente, por los créditos de vivienda y
los microcréditos.
La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 91 mil prestatarios del
departamento, de los cuales, un 32,9% obtuvieron beneficios, por su condición de CPOP.
Por tipo de crédito, el crédito de vivienda representa el 41,7% (USD485 millones), 37,2%
(USD433 millones) el microcrédito, 10,5% (USD122 millones) los créditos de consumo, 5,6%
(USD65 millones) los créditos pyme y 5% (USD58 millones) el crédito empresarial.
GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS
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CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Los créditos otorgados a las unidades económicas del departamento de Chuquisaca
destinados a las actividades económicas del sector productivo ascendieron a USD401
millones y es mayor por 13,9% con respecto a abril de 2019. Este nivel de crecimiento es
superior al nivel nacional (5,8%) y representa la más alta en comparación con el resto
de los departamentos. El comportamiento observado en el departamento, fue impulsado
principalmente por los créditos otorgados a las actividades del sector manufacturero que
participan con el 32% (USD128 millones), la construcción con 28,6% (USD115 millones), el
sector agropecuario 24,1% (USD96 millones) y el turismo con 11% (USD44 millones), entre las
principales actividades económicas.
La cartera destinada al sector productivo representa el 34,5% del total de la cartera del
departamento.
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GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR
PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Al 30 de abril de 2020, la cartera de créditos de vivienda de interés social en el departamento
de Chuquisaca alcanzó a USD255 millones, mayor en 12,5% con respecto a abril de 2019.
Los créditos de vivienda de interés social representan el 21,9% de la cartera total del
departamento y beneficiaron a 5.786 familias que no contaban con vivienda propia. El 48,8%
de estos créditos fueron otorgados para la compra de viviendas de interés social y 35,7%
para la construcción de vivienda.
GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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DEPÓSITOS
Los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el departamento
de Chuquisaca ascendieron a USD446 millones. Por modalidad, el tipo de depósito con
mayor participación fue el de caja de ahorros (69%), seguido de los depósitos a plazo fijo
(18%), depósitos a la vista (9,4%) y 3,6% otros.
Por su parte, el número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento, al 30 de
abril de 2020, ascendió a 637.746, mayor en 8,4% con respecto a abril de 2019, reflejando así
la confianza de la población del departamento en el sistema financiero.

GRÁFICO 4
DEPÓSITOS Y NÚMERO DE CUENTAS
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento de Chuquisaca a abril de
2020 son 376, 9% más que en abril de 2019, equivalente a un incremento de 31 PAF. Cabe
mencionar que el departamento de Chuquisaca cuenta con el 69% de cobertura de los
servicios financieros por municipio. La citada cobertura se debe a la presencia de 14
entidades bancarias, 8 cooperativas de ahorro y crédito, 7 instituciones financieras de
desarrollo y una entidad financiera de vivienda.
GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril de 2020

162

6

5

2

Oficina ferial

Oficina central

Oficina externa

17

Ventanilla

17

Sucursal

21
Punto corresponsal
financiero

58

Punto corresponsal
no financiero

Agencia fija

Cajero automático

88

Total 376 PAF

