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CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESENTACIÓN
La importante evolución de las
operaciones de intermediación financiera
da cuenta del proceso de reactivación
económica vigente en el país. Es así que,
en los últimos doce meses, los depósitos
en el sistema financiero aumentaron en
Bs10.611 millones (5,6%), con lo cual, a
junio de 2021 el saldo total asciende a
Bs199.277 millones. Este comportamiento
es explicado, principalmente, por los
aumentos en los depósitos a plazo fijo
y en caja de ahorros, que suman Bs9.340
millones.
En concordancia con este crecimiento de
los ahorros en el sistema financiero, el
número de cuentas de depósito vigentes
asciende a 13,2 millones, mayor en 894.373
(7,3%) con respecto a junio de 2020.
En cuanto a la cartera de créditos, el
saldo de las colocaciones asciende a
Bs192.015 millones, al 30 de junio de
2021, superior en Bs5.909 millones (3,2%)
al observado en similar periodo del año
pasado. La citada cartera se distribuye
en 1,6 millones de prestatarios, de los
cuales el 37,4% obtuvo beneficios por
su condición de Cliente con Pleno y
Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP).
Los créditos destinados al sector
productivo alcanzan a Bs87.879 millones,
mayor en Bs5.001 millones (6%) con
relación a junio de 2020. Las principales
actividades económicas con mayor
financiamiento
son:
manufactura,
agropecuaria
y
construcción,
con
incrementos que suman Bs4.761 millones.
Los créditos para la vivienda de interés
social ascienden a Bs28.185 millones y
son superiores en Bs1.692 millones (6,4%)
al monto registrado en el mismo mes
del pasado año. Estos créditos fueron
otorgados, principalmente, para la
compra y la construcción de vivienda, con
incrementos que suman Bs1.555 millones.
Es importante indicar que los créditos
destinados al sector productivo y de
vivienda de interés social, en el marco de

lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios
Financieros (LSF), son operaciones
destinadas a sectores priorizados para
el financiamiento por parte del sistema
financiero; para ellos se establecieron
tasas anuales máximas, favoreciendo
a las unidades económicas y familias
bolivianas.
Otro indicador de la reactivación
económica vigente en el país es el
bajo índice de mora del sistema de
intermediación financiera, de 1,7%
al 30 de junio de 2021, que refleja la
recuperación de los niveles de capacidad
de pago de los prestatarios del sistema
financiero, después de la implementación
de restricciones letales para la economía
dispuestos por el gobierno transitorio en
buena parte de la gestión 2020. También
se observa que la cartera de créditos
diferidos a junio de 2021 asciende a
Bs14.668 millones (7,4% de la cartera
total), mostrando que las actividades
económicas se están reactivando y las
unidades familiares están retomando
el pago de sus obligaciones con las
entidades financieras.
En ese contexto, las 59 Entidades de
Intermediación Financiera (EIF) con
licencia de funcionamiento, constituidas
en el territorio nacional, cuentan con
7.277 Puntos de Atención Financiera
(PAF), distribuidos en 260 municipios,
demostrando que la cobertura de servicios
financieros alcanza al 77% del total de los
municipios del país. Los principales PAF
disponibles para el consumidor financiero
son: cajeros automáticos (3.463), agencias
fijas (1.624), corresponsales no financieros
(1.386) y oficinas externas (363). Similar al
comportamiento de las variables citadas
anteriormente, el número de PAF es mayor
en 244 (3,5%) respecto a 12 meses atrás.
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DEPÓSITOS
Las captaciones en el sistema de intermediación financiera ascienden a Bs199.277
millones al cierre del primer semestre del año, Bs10.611 millones (5,6%) más que en
similar momento de la pasada gestión. Este comportamiento refleja los aumentos
registrados en los depósitos a plazo fijo (DPF) y en caja de ahorros de Bs5.373
millones y Bs3.967 millones, respectivamente.
Cabe destacar que los depósitos superan a la cartera de créditos en Bs7.263 millones,
aspecto que es favorable para continuar con el financiamiento a las actividades
económicas, asegurando y fortaleciendo la reactivación económica en nuestro país.
Durante los últimos diez años los depósitos mostraron crecimientos continuos,
que pasaron de Bs90.931 millones en 2012 a Bs199.277 millones a junio de 2021,
aspecto que se constituye en un incentivo para la expansión del financiamiento a
los emprendimientos productivos y a las necesidades de los hogares, reflejando así
la confianza de la población boliviana en el sistema financiero.
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EVOLUTIVO DE LOS DEPÓSITOS
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Según modalidad, el 49,4% (Bs98.417 millones) del total de los depósitos corresponde
a DPF, el 30,5% (Bs60.733 millones) a caja de ahorros, el 17,8% (Bs35.426 millones)
a depósitos a la vista y el 2,4% (Bs4.702 millones) a otros depósitos. Es importante
resaltar que el 92,8% (Bs91.309 millones) de los DPF se pactó a plazos mayores a un
año.
Por departamento, La Paz concentra el 49,7% (Bs98.975 millones) del total de
los depósitos del sistema financiero; Santa Cruz el 32,4% (Bs64.472 millones);
Cochabamba el 10,3% (Bs20.462 millones); el 7,7% (Bs15.369 millones) restante,
corresponde a otros departementos. Es de relievar que en los últimos 12 meses
todos los departamentos registraron incrementos en el nivel de sus depósitos.
El número de cuentas de depósito vigentes en el sistema financiero a la fecha
de corte supera los 13,2 millones, mayor en 7,3% en comparación a junio del año
anterior. De la cantidad citada, el 97,1% (12,8 millones) está en la modalidad de
cuentas de caja de ahorros.
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GRÁFICO 2
DEPÓSITOS SEGÚN MODALIDAD Y DEPARTAMENTO
Al 30 de junio 2021
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CARTERA DE CRÉDITOS
Al cierre del primer semestre de la presente gestión la cartera de créditos de las
entidades de intermediación financiera suma Bs192.015 millones, mayor en Bs5.909
millones (3,2%) respecto a similar período del año pasado. Este comportamiento
se origina en los aumentos registrados en créditos empresarial, microcrédito y
de vivienda por montos de Bs2.710 millones, Bs1.850 millones y Bs1.565 millones,
respectivamente.
En la última década, las colocaciones de créditos en el país registraron continuos
incrementos, atendiendo las necesidades de recursos de las unidades económicas
y familiares.
GRÁFICO 3
EVOLUTIVO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
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Según tipo de crédito, el microcrédito concentra el 29% (Bs55.749 millones), el crédito
de vivienda el 26% (Bs49.997 millones), el empresarial 23,1% (Bs44.373 millones), el
Pyme el 12,2% (Bs23.518 millones) y consumo el 9,6% (Bs18.378 millones).
Por departamento, Santa Cruz concentra el 41,5% (Bs75.908 millones) del total de
los créditos del sistema financiero, La Paz el 24,5% (Bs46.387 millones), Cochabamba
el 17,6% (Bs33.226 millones) y otros departamentos el 16,5% (Bs31.610 millones).
GRÁFICO 4
CARTERA SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y DEPARTAMENTO
Al 30 de junio 2021
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La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 1,6 millones de prestatarios,
de los cuales el 37,4% obtuvo beneficios, como la disminución de tasas de interés,
la ampliación de plazo y otros, por su condición de Cliente con Pleno y Oportuno
Cumplimiento de Pago (CPOP), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 479
de la LSF, referido a los incentivos y beneficios que deben otorgar las entidades
financieras a este tipo de clientes.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Los créditos otorgados a las actividades económicas del sector productivo
ascienden a Bs87.879 millones, lo que representa un aumento en Bs5.001 millones
(6%) respecto al observado a la finalización del primer semestre de 2020. Las
principales actividades económicas demandantes de financiamiento del sistema
financiero son: manufactura (37,4%), agropecuaria (24,3%), construcción (24,1%) y
turismo (8%).
Los créditos destinados al sector productivo aumentaron en más de 3,4 veces en el
último decenio. La participación de estos créditos en la cartera total del sistema
financiero subió de 28,2% en 2012 a 45,8% a junio de 2021, lo que representa un
aumento de 17,6 puntos porcentuales en el citado periodo.
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GRÁFICO 5
EVOLUTIVO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO
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Es pertinente mencionar que los créditos destinados al sector productivo, en el
marco de la LSF, y de acuerdo con el Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014,
son otorgados por las entidades financieras a tasas de interés anual máximas,
según el tamaño de empresa, de 6% para grandes y medianas empresas, 7% para
las pequeñas empresas y 11,5% para la microempresas.

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Los Créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) están destinados a satisfacer las
necesidades de las familias bolivianas de menores ingresos que no cuentan con una
vivienda propia. Al cierre de junio de 2021, estos créditos suman Bs28.185 millones,
cifra que es mayor en Bs1.692 millones (6,4%) respecto al mismo mes de la gestión
pasada.
Los créditos VIS tienen los siguientes destinos: compra de vivienda el 72,4% (Bs20.395
millones), la construcción el 17% (Bs4.795 millones), la refacción, remodelación,
ampliación y mejoramiento de la vivienda el 6,8% (Bs1.918 millones), la compra de
terreno el 3,8% (Bs1.072 millones) y anticrético de vivienda el 0,02% (Bs4,8 millones).
Similar a los créditos destinados al sector productivo, los créditos VIS son otorgados
por las EIF con tasas máximas de interés anual, favorables para las unidades
familiares, entre 5,5% y 6,5%, en función del valor comercial de la vivienda,
aplicables hasta USD156 mil, aproximadamente.
Es destacable el ascenso continuo observado en los créditos VIS desde la gestión
2014, llegando a representar el 14,7% de la cartera total del sistema financiero y el
56,4% de los créditos de vivienda, reflejando un mayor acceso para la ciudadanía,
considerando que al cierre del primer semestre de 2021 existen más de 86 mil
familias con créditos vigentes.
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GRÁFICO 6
EVOLUTIVO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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ÍNDICE DE MORA
La cartera de créditos en mora, que corresponde a aquellos créditos en estado
vencido (cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no se cancelan a la
entidad hasta los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento) y en ejecución,
asciende a Bs3.320 millones y representa el 1,7% de la cartera total (índice de mora),
al 30 de junio de 2021.
En los créditos otorgados a los sectores priorizados, el indicador se ubica por debajo
de lo observado en la cartera total, desde la gestión 2014, evidenciando la buena
capacidad de pago de los prestatarios.
GRÁFICO 7
ÍNDICE DE MORA
(En porcentajes)
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
A junio de 2021, el número de Puntos de Atención Financiera (PAF) de las EIF en
el territorio nacional suma 7.277, es decir, 3,5% más que en similar mes del año
pasado.
Por tipo de PAF, las EIF cuentan con 3.463 (47,6%) cajeros automáticos, 1.624 (22,3%)
agencias fijas, 1.386 (19%) puntos corresponsales no financieros, 363 (5%) oficinas
externas, 173 (2,4%) ventanillas de atención, 160 (2,2%) sucursales, 59 (0,8%) oficinas
centrales y 49 (0,7%) otros tipos de Puntos de Atención Financiera.
Entre diciembre de 2012 y junio de 2021, los PAF de las EIF aumentaron en 3.653,
principalmente un número de puntos corresponsales financieros, cajeros
automáticos y agencias fijas. Este importante incremento permite la expansión
del acceso a los servicios financieros por parte de la población. Es así que, en los
últimos 12 meses, la cobertura de servicios financieros se amplia a 26 municipios de
la nula cobertura, con lo cual, a junio de 2021, un número de 260 (77% del total de
los municipios) municipios del país cuentan con la citada cobertura.
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NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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