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PRESENTACIÓN
En cuanto a las principales variables
del sistema financiero, al 31 de mayo de
2020, se observa que los depósitos en el
departamento de La Paz ascendieron a
USD13.839 millones, cifra que representa
el 50,2% del total de los depósitos,
reflejando así que el departamento
mantiene el primer lugar en los
depósitos en comparación al resto de los
departamentos; le siguen Santa Cruz con
32,4% (USD8.938 millones) y Cochabamba
con 9,8% (USD2.696 millones), entre los
principales departamentos.
Es destacable la participación de los
depósitos a plazo fijo captados en el
departamento de La Paz que ascendió
a USD8.683 millones, que representa el
64,4% del total de estos depósitos en el
sistema financiero, denotando la confianza
de los paceños en el sistema financiero.
Este comportamiento va acompañado por
el crecimiento en el número de cuentas
vigentes en el departamento que, al 31 de
mayo de 2020, alcanzó a 3.454.531 cuentas
de depósito.
De la misma manera, la otorgación de
créditos en el departamento ascendió a
USD6.756 millones, mayor en 6,1% (USD385
millones) con respecto a mayo de 2019,
cifra que es superior al nivel nacional
(5,5%). La dinámica en los créditos fue
impulsada principalmente por el crédito
empresarial que creció en 14,8% (USD170
millones).

En esta misma línea, se observó mayor
financiamiento a los sectores priorizados
por la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
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Es así que el crédito destinado al sector
productivo ascendió a USD2.875 millones
y los créditos de vivienda de interés
social ascendieron a USD806 millones,
7,9% y 11% más que en mayo de 2019,
respectivamente. El crecimiento en
los créditos al sector productivo fue
impulsado principalmente por el sector
manufacturero y la construcción. Del
mismo modo, en los créditos de vivienda
de interés social el financiamiento para
la compra de vivienda fue el impulsor
del citado crecimiento. En los últimos
12 meses 1.453 familias paceñas 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 16.869, al 31
de mayo de 2020.

Cabe mencionar, que el número de
prestatarios en el departamento superó
los 529 mil prestatarios, de los cuales el
41,1% 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 este contexto, la cobertura de los
servicios financieros en La Paz aumentó
con la apertura de 199 nuevos Puntos
de Atención Financiera (PAF), logrando
alcanzar a 2.224 PAF. Por municipio, la
cobertura de los servicios financieros
alcanzó al 68% de los municipios del
departamento.
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DEPÓSITOS
Al 31 de mayo de 2020 los depósitos captados por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de La Paz ascendieron a USD13.839 millones y
representa el 50,2% del total de las captaciones del sistema financiero. Con relación
a mayo de 2019, los depósitos del departamento fueron superiores por USD1.004
millones, equivalente a un crecimiento de 7,8% mayor al nivel nacional (5,6%);
este comportamiento se atribuye principalmente al aumento en USD976 millones
de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF). En los últimos cinco años, los depósitos en el
departamento mantuvieron niveles de crecimientos superiores al nivel nacional.
Según modalidad de depósito, los DPF representan el 62,7% (USD8.683 millones) del
total de las captaciones en el departamento, seguido por los depósitos en caja de
ahorros con 22% (USD3.046 millones), depósitos a la vista 14% (USD1.934 millones)
y 1,3% (USD176 millones) en otros depósitos. Cabe destacar la participación de los
DPF captados en el departamento que representan el 64,4% de esta modalidad de
depósito del nivel nacional (USD13.487 millones).
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DEPÓSITOS
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Por su parte, el número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento,
al 31 de mayo de 2020, ascendió a 3.454.531, mayor en 7,5% con respecto a mayo de
2019, reflejando así la confianza de la población del departamento en el sistema
financiero.
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CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos otorgada por las entidades de intermediación financiera en el
departamento de La Paz ascendió a USD6.756 millones, al 31 de mayo de 2020, mayor
en 6,1% (USD385 millones) con respecto a mayo de 2019, cuya cifra es superior al
crecimiento del nivel nacional (5,5%). La cartera otorgada a las unidades económicas
del departamento representó el 65,8% (USD4.449 millones) y a los hogares el 34,2%
(USD2.307 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 529 mil prestatarios del
departamento, de los cuales, un 41,1% obtuvieron beneficios, por su condición de CPOP.
Por tipo de crédito, el microcrédito representa el 36,6% (USD2.469 millones), el crédito de
vivienda el 24,4% (USD1.646 millones), 19,5% (USD1.318 millones) el crédito empresarial,
9,8% (USD662 millones) el crédito de consumo y 9,8% (USD661 millones) el crédito pyme.
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CARTERA DE CRÉDITOS
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CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Los créditos otorgados a las unidades económicas del departamento de La Paz destinados
a las actividades económicas del sector productivo ascendieron a US2.875 millones y es
mayor por 7,9% con respecto a mayo de 2019. Este nivel de crecimiento es superior al
nivel nacional (6,2%). El comportamiento observado en el departamento, fue impulsado
principalmente por los créditos otorgados a las actividades del sector manufacturero
que participan con el 38,8% (USD1.115 millones), la construcción con 32,8% (USD944
millones), el sector agropecuario con 13,4% (USD386 millones) y el turismo con 7,4%
(USD212 millones), entre las principales actividades económicas.
La cartera destinada al sector productivo representa el 42,6% del total de la cartera del
departamento, cuya cifra fue en continuo ascenso en los últimos cinco años.
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GRÁFICO 3
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Al 31 de mayo de 2020, la cartera de créditos de vivienda de interés social en el
departamento de La Paz alcanzó a USD806 millones, mayor en 11% con respecto a
mayo de 2019. Los créditos de vivienda de interés social representan el 11,9% de la
cartera total del departamento y beneficiaron a 16.869 familias que no contaban
con vivienda propia.
El 81,8% de estos créditos fueron otorgados para la compra de viviendas de interés social
y 10,4% para la construcción de vivienda, entre los principales destinos del crédito.
GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(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 La Paz a mayo de
2020 son 2.224, 9,8% más que en mayo de 2019, equivalente a un incremento de
199 PAF. Comportamiento que se atribuye a la apertura de 96 corresponsales no
financieros, 46 corresponsales financieros, 12 agencias fijas y la instalación de 41
cajeros automáticos. Cabe mencionar que el departamento de La Paz cuenta con el
68% 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 paceña contar con una mayor cobertura de los servicios financieros.
Por tipo de PAF, el 43,7% (972) corresponden a cajeros automáticos, 21,8% (484) a
corresponsales no financieros y 19,8% (440) a agencias fijas, entre los principales PAF.
GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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Durante 211 años los paceños demostramos que la tea que encendió Don Pedro Domingo
Murillo sigue ardiendo en el corazón de cada uno. En este tiempo de pandemia, la
convicción, el valor, el respeto, la unión y el amor a los nuestros, demostrarán que
podemos vencer y salir victoriosos para reencontrarnos con los que más queremos,
construyendo una sociedad más justa y solidaria.

¡Que viva La Paz!

