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CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESENTACIÓN
La
actividad
agropecuaria
del
departamento de Beni es la que cuenta
con mayor financiamiento por parte
del sistema financiero. Es así que del
total de créditos destinados al sector
productivo en esta región, el 46,6%
corresponde al sector agropecuario. La
citada participación ubica a Beni como
el departamento con mayor atención al
mencionado sector, lo que es relevante
para su economía y determinante para
garantizar la seguridad alimentaria de
la población beniana y del país en su
conjunto.
En ese contexto, los créditos en el
departamento de Beni ascienden a
Bs4.198 millones, distribuidos en más
de 45 mil prestatarios, de los cuales
el 36,3% obtuvo beneficios como: la
disminución de tasas de interés, el pago
de gastos notariales, la ampliación del
plazo del crédito y otros, en calidad
de Clientes con Pleno y Oportuno
Cumplimiento de Pago (CPOP). Por
tipo de crédito, la mayor proporción
de estos corresponden a préstamos
para vivienda y microcréditos, con
participaciones de 38,5% y 33,4%,
respectivamente.
Los créditos destinados al sector
productivo en Beni alcanzan a Bs1.145
millones y representan el 27,3% de la
cartera total del departamento. Cabe
mencionar que las otorgaciones de
estos créditos son a tasas de interés
anuales
máximas
convenientes
para los productores de: 6%, 7% y
11,5% según el tamaño de la unidad
económica (micro, pequeña, mediana
y gran empresa), en el marco del
Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio
de 2014.
Por su parte, los créditos de vivienda de
interés social otorgados a las familias
benianas, que no contaban con
vivienda propia, suman Bs995 millones
y representan el 23,7% del total de los
créditos. En los últimos 12 meses los
citados créditos aumentaron en 8,4%,

cifra que es mayor a la registrada a
nivel nacional (6,4%). Similar a los
créditos al sector productivo, los
créditos de vivienda de interés social
son otorgados con tasas anuales
máximas favorables de: 5,5%, 6,0% y
6,5%, en función del valor comercial de
la vivienda.
En cuanto a los depósitos, al 31 de
octubre de 2021, éstos suman Bs1.322
millones, distribuidos en 66,8% en
caja de ahorros, 16,2% en depósitos
a plazo fijo, 13,7% en depósitos a la
vista y 3,3% en otros depósitos. En
comparación con similar periodo de
2020, los depósitos aumentaron en
12,8%, debido a la mayor dinámica
de los depósitos a la vista, en caja
de ahorros y a plazo fijo. Asimismo,
el número de cuentas de depósito en
el departamento supera los 431 mil,
6,5% más respecto a octubre de 2020,
reflejando la confianza que mantiene
la población beniana en el sistema
financiero.
La cobertura de servicios financieros
en Beni aumentó progresivamente
en los últimos años, contando en
la actualidad con la presencia de
20 entidades de intermediación
financiera que tienen 202 Puntos de
Atención Financiera (PAF), distribuidos
en todo el departamento. Esto permite
aumentar el nivel de cobertura de
servicios financieros de manera
importante, hasta alcanzar al 89% de
los municipios del departamento, cifra
superior al promedio nacional (78%).
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CARTERA DE CRÉDITOS
Las colocaciones de las entidades de intermediación financiera en el departamento
de Beni suman Bs4.198 millones, 3% (Bs124 millones) más respecto a octubre de 2020.
Este comportamiento se explica por los aumentos registrados en los créditos de
vivienda, microcrédito y consumo en Bs65 millones, Bs53 millones y Bs41 millones,
respectivamente.
Los préstamos otorgados a los hogares benianos representan el 52,4% (Bs2.201
millones) del total, y la cartera a las unidades económicas el 47,6% (Bs1.998 millones).
La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 45 mil prestatarios, de los
cuales el 36,3% obtuvo beneficios por su condición de CPOP.
Las colocaciones en Beni se destinan principalmente a la atención de la demanda de
créditos de vivienda, con 38,5% (Bs1.615 millones) del total; le siguen el microcrédito
con 33,4% (Bs1.401 millones), crédito de consumo con 14% (Bs586 millones), crédito
pyme con 12,4% (Bs521 millones) y el crédito empresarial con 1,8% (Bs76 millones).
En los últimos cinco años, con excepción de la gestión 2020, las colocaciones de
créditos muestran un comportamiento ascendente, acompañando la dinámica de
las actividades económicas del departamento y respondiendo a las necesidades de
financiamiento de la población.
GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS
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CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Las actividades económicas del sector productivo del departamento de Beni
registran créditos vigentes en Bs1.145 millones, al 31 de octubre de 2021. Del
citado monto, el 46,6% corresponde a las actividades relacionadas con el sector
agropecuario, participación que le ubica como el departamento con mayor atención
en este ámbito, en comparación con los demás departamentos.
En ese contexto, la cartera otorgada al sector productivo se distribuye en cuatro
principales actividades económicas: agropecuaria, construcción, manufactura y
turismo con participaciones de 46,6% (Bs533 millones), 21,9%(Bs251 millones), 18,3%
(Bs209 millones) y 6,3% (Bs72 millones), respectivamente.

CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La cartera destinada al sector productivo representa el 27,3% del total de la cartera
del departamento.
GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Los créditos de vivienda de interés social, que son destinados a satisfacer las
necesidades de vivienda de las familias bolivianas de menores ingresos que no
cuentan con una vivienda propia, en Beni ascienden a Bs995 millones, 8,4% más
que en similar mes de 2020, y beneficia a más de 3.600 familias benianas que tienen
créditos vigentes al 31 de octubre de 2021.
El 23,7% del crédito total otorgado por las entidades financieras en el departamento,
corresponde al crédito de vivienda de interés social, cuya participación fue en
continuo ascenso. Asimismo, el 52,9% (Bs527 millones) de estos créditos se destinan
a la compra de vivienda, 25,6% (Bs255 millones) para la construcción de vivienda y
18,1% (Bs180 millones) para refacción y remodelación, entre los principales destinos.
GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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DEPÓSITOS
Al 31 de octubre de 2021, los depósitos captados por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de Beni suman Bs1.322 millones, 12,8% más que en
octubre de 2020. Por modalidad, el depósito con mayor participación es el de caja
de ahorros con el 66,8% de participación (equivalente a Bs883 millones), le siguen
los depósitos a plazo fijo con el 16,2% (Bs214 millones), los depósitos a la vista con
el 13,7% (Bs182 millones) y 3,3% (Bs43 millones) otros depósitos.
Por su parte, el número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento
asciende a 431.694, mayor en 6,5% respecto a octubre de 2020, reflejando de esta
manera la confianza de la población del departamento en el sistema financiero.
En los últimos cinco años, las captaciones en el departamento registran continuos
aumentos, con excepción de la gestión 2019.
GRÁFICO 4
DEPÓSITOS
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Los PAF en el departamento de Beni constituidos por las entidades de intermediación
financiera ascienden a 202, con incremento de 1,5% respecto a octubre de 2020. Por
tipo de PAF, el departamento cuenta con 86 cajeros automáticos, 61 agencias fijas
y 19 corresponsales no financieros, entre los principales; se tiene presencia de 11
entidades bancarias, 5 instituciones financieras de desarrollo, 3 cooperativas de
ahorro y crédito y una entidad financiera de vivienda. La cobertura de los servicios
financieros por municipio alcanza a 89% en el departamento, porcentaje que tuvo
incremento sostenido en las últimas gestiones permitiendo un mayor acceso a los
servicios financieros por parte de los benianos.
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GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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