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PRESENTACIÓN
En cuanto a las principales variables del
sistema financiero, al 31 de julio de 2020,
en el departamento de Cochabamba los
créditos otorgados por las entidades de
intermediación financiera ascendieron a
USD4.848 millones y representan el 17,8%
de la cartera total. Con relación a julio
de 2019, los créditos en el departamento
aumentaron en 2,1%. En el citado periodo,
es
destacable
el
comportamiento
observado en los créditos otorgados a las
pequeñas y medianas empresas (Pyme)
que crecieron en 13,5%, constituyéndose
Cochabamba en el departamento con
mayor crecimiento en el financiamiento a
las Pyme atendiendo así, las necesidades
de capital de inversión y operación para
el emprendimiento de las empresas
cochabambinas
e
incrementar
las
actividades económicas productivas.

En esta misma línea, los créditos otorgados
a las empresas y hogares cochabambinos,
ascendieron a USD3.069 millones (63,3%
del total) y USD1.779 millones (36,7% del
total), respectivamente.
Con relación al financiamiento a los
sectores priorizados por la Ley N° 393 de
Servicios Financieros, al 31 de julio de 2020,
los créditos otorgados a las actividades
económicas
del
sector
productivo
ascendieron a USD2.223 millones y fueron
destinados principalmente a los sectores
de la manufactura (31,3%), la construcción
(24,2%), la agropecuaria (18,8%) y el
turismo (13,4%); asimismo, los créditos
destinados a la vivienda de interés social
ascendieron a USD686 millones y fueron
primordialmente para la compra de
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vivienda (71,5%) y construcción (18,2%). Los
citados créditos representan el 45,9% y
14,2% de la cartera total, respectivamente.
En los últimos 12 meses, 911 familias
del departamento que no contaban con
vivienda propia accedieron a los créditos
de vivienda social, con lo cual el total
de las familias beneficiadas con estos
créditos ascendieron a 13.574, al 31 de julio
de 2020.

Cabe mencionar, que el número de
prestatarios en el departamento superó
los 311 mil prestatarios, de los cuales el
36,4% obtuvieron beneficios (disminución
de tasas de interés, ampliación del plazo
del crédito y otros) por su condición
de Clientes con Pleno y Oportuno
Cumplimiento de Pago (CPOP).
Por su parte, las captaciones realizadas
en el departamento por las entidades
financieras, ascendieron a USD2.693
millones, 5,1% (USD146 millones) menor
respecto a julio de 2019, mientras que el
número de cuentas de depósito fue de
2.301.171, 3,6% (80.212 cuentas de depósito)
mayor que julio de 2019. Según modalidad,
los depósitos en caja de ahorros
representan el 52,4%, a la vista 22,6%, a
plazo fijo 19,5% y 5,5% otros depósitos.
En este contexto, la cobertura de los
servicios financieros en Cochabamba
aumentó con la apertura de 113 nuevos
Puntos de Atención Financiera (PAF),
logrando alcanzar a 1.268 PAF. Por
municipio, la cobertura de los servicios
financieros alcanzó al 77% de los
municipios del departamento.
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CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos otorgada por las entidades de intermediación financiera en el
departamento de Cochabamba ascendió a USD4.848 millones, al 31 de julio de 2020,
mayor en 2,1% (USD101 millones) con respecto a julio de 2019, este comportamiento
fue impulsado principalmente por los créditos pyme y de vivienda, que aumentaron
en USD63 millones y USD38 millones, respectivamente. La cartera otorgada a las
unidades económicas del departamento representó el 63,3% (USD3.069 millones) y a
los hogares el 36,7% (USD1.779 millones). En los últimos cinco años, las colocaciones
de créditos en el departamento registraron continuos aumentos.
La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 311 mil prestatarios del
departamento, de los cuales, un 36,4% obtuvieron beneficios, por su condición de CPOP.
Por tipo de crédito, el microcrédito representa el 35,2% (USD1.707 millones), el
crédito de vivienda el 26,7% (USD1.295 millones), 17,1% (USD829 millones) el crédito
empresarial, 11% (USD532 millones) el crédito pyme y 10% (USD484 millones) el
crédito de consumo.
GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Los créditos otorgados a las unidades económicas del departamento de Cochabamba
destinados a las actividades económicas del sector productivo ascendieron a US2.223
millones y es mayor por 2,9% con respecto a julio de 2019. El comportamiento
observado en el departamento, fue impulsado principalmente por los aumentos
en los créditos otorgados a las actividades de producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua; y a la construcción.
La cartera destinada al sector productivo representa el 45,9% del total de la cartera
del departamento, cuya cifra fue en continuo ascenso en los últimos cinco años.
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GRÁFICO 2
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

Al 31 de julio de 2020
2.059

2.190

2.223

Construcción
24,2%
Agropecuaria
18,8%

1.680
1.356
1.044

35,0%
2015

38,2%

2016

41,6%

2017

45,4%

45,5%

45,9%

2018

2019

Jul-20

Crédito al sector productivo

Turismo
13,4%
Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua
10,8%
Otros
1,6%
Manufactura
31,3%

Participación

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Al 31 de julio de 2020, la cartera de créditos de vivienda de interés social en el
departamento de Cochabamba alcanzó a USD686 millones, mayor en 7,7% con
respecto a julio de 2019. Los créditos de vivienda de interés social representan el
14,2% de la cartera total del departamento y beneficiaron a 13.574 familias que no
contaban con vivienda propia.
El 71,5% de estos créditos fueron otorgados para la compra de viviendas de interés
social y 18,2% para la construcción de vivienda, entre los principales destinos del
crédito.
GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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DEPÓSITOS
Al 31 de julio de 2020 los depósitos captados por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de Cochabamba ascendieron a USD2.693 millones,
menor por 5,1% (USD146 millones) con respecto a julio de 2019. Por su parte, el
número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento, al 31 de julio de
2020, ascendió a 2.301.721, mayor en 3,6% con respecto a julio de 2019, reflejando así
la confianza de la población del departamento en el sistema financiero.
Según modalidad, los depósitos en caja de ahorro representan el 52,4% (USD1.411
millones) del total de las captaciones en el departamento, seguido por los depósitos
a la vista con 22,6% (USD608 millones), depósitos a plazo fijo 19,5% (USD526
millones) y 5,5% (USD148 millones) en otros depósitos.
GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento de Cochabamba a julio
de 2020 son 1.268, 9,8% más que en julio de 2019, equivalente a un incremento de
113 PAF. Comportamiento que se atribuye a la apertura de 46 corresponsales no
financieros, 39 corresponsales financieros, 9 agencias fijas y la instalación de 17
cajeros automáticos. Cabe mencionar que el departamento de Cochabamba cuenta
con el 77% de cobertura de los servicios financieros por municipio.
En los últimos cinco años el número de puntos de atención financiera establecidos
por las entidades de intermediación financiera mostraron crecimientos continuos,
permitiendo a la población cochabambina contar con una mayor cobertura de los
servicios financieros.
Por tipo de PAF, el 45,9% (582) corresponde a cajeros automáticos, 23,6% (299) a
agencias fijas, 15,5% (196) a corresponsales no financieros y 5,8% (75) a corresponsales
financieros, entre los principales PAF.
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GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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