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 CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las operaciones de intermediación 
financiera en el departamento de 
Cochabamba muestran niveles 
importantes de crecimiento, 
permitiendo acrecentar la dinámica 
de las actividades económicas de las 
empresas y los hogares cochabambinos. 
Es así que las captaciones de depósitos 
en el departamento suman Bs20.617 
millones, 11,6% más que lo observado 
hace doce meses atrás, crecimiento 
mayor al nivel nacional (6,6%). En 
consonancia con el monto de los 
depósitos, la cantidad de cuentas 
de depósito son 7,6% más que el 
observado en julio de 2020.

Los créditos otorgados por las 
entidades de intermediación financiera 
se caracterizan por dar mayor atención 
a las unidades económicas del sector 
productivo, así como al financiamiento 
para cubrir las necesidades de vivienda 
de las familias de menores ingresos 
que no cuentan con vivienda propia. 
Es así que, al 31 de julio de 2021, la 
cartera destinada al sector productivo 
asciende a Bs16.035 millones, 5,1% más 
que el nivel observado en mes similar 
del pasado año. La otorgación de 
estos créditos, con tasas convenientes 
para el emprendedor cochabambino 
(de 6%, 7% y 11,5%), atienden los 
requerimientos de las empresas de los 
sectores: manufacturero, construcción, 
agropecuario, turismo y producción y 
distribución de energía eléctrica, gas 
y agua, que en conjunto concentran el 
98,4% del total.

Por su parte, los créditos de vivienda 
de interés social desembolsados en 
Cochabamba suman Bs4.997 millones, 
6,1% más que el monto registrado 
en julio de 2020. Las familias del 
departamento demandan estos 
créditos en mayor proporción para 
la adquisición de vivienda (casa o 
departamento), cuyo monto suma 
Bs3.633 millones y representa el 72,7% 
del total. A julio de 2021, más de 14 
mil familias con créditos vigentes son 

PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS DE COCHABAMBA 2021
© 2021 Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero – ASFI
Dirección de Estudios y Publicaciones

PRESENTACIÓN

beneficiarias de estos créditos, que 
son contratados a tasas de 5,5%, 6% y 
6,5%, de acuerdo con el valor comercial 
del bien inmueble.

En este contexto, las colocaciones de 
créditos en el departamento llegan a 
Bs34.142 millones, cifra que representa 
2,7% más que lo observado doce meses 
atrás. Del citado monto, el 63,4% son 
para las unidades económicas y el 
36,6% para los hogares. 

El número de prestatarios en el 
departamento supera los 323 mil, de los 
cuales el 37,2% 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).

La cobertura de servicios financieros 
en Cochabamba se amplía con 
la presencia de 39 entidades de 
intermediación financiera que 
cuentan con 1.254 PAF, 5,1% más que 
el registrado en julio de 2020. Este 
comportamiento permite aumentar 
el nivel de cobertura de servicios 
financieros que alcanza al 85% de los 
municipios del departamento, cifra 
superior al nivel nacional (77%).
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Los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el 
departamento de Cochabamba ascienden a Bs20.617 millones. Según modalidad, 
los depósitos en caja de ahorros representan el 51,2% (Bs10.546 millones) del total 
de captaciones, los depósitos a la vista el 24,6% (Bs5.065 millones), los depósitos 
a plazo fijo el 19,8% (Bs4.075 millones) y otros depósitos el 5,5% (Bs932 millones). 

En los últimos doce meses, el crecimiento de los depósitos en el departamento es 
de 11,6% (Bs2.141 millones), cifra que es superior al nivel nacional (6,6%). 

Por su parte, el número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento, 
al 31 de julio de 2021, llega a 2.477.027 y es mayor en 7,6% a la cifra observada en 
julio de 2020, reflejando así la confianza de la población del departamento en el 
sistema financiero.

 

DEPÓSITOS
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CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos de las entidades de intermediación financiera en el 
departamento de Cochabamba, al 31 de julio de 2021, asciende a Bs34.142 millones, 
mayor en 2,7% (Bs888 millones) respecto a julio de 2020. Este comportamiento es 
impulsado principalmente por los incrementos en los microcréditos y el crédito 
empresarial, en Bs410 millones y Bs403 millones, respectivamente. 

La cartera otorgada a las unidades económicas del departamento representa el 
63,4% (Bs21.655 millones) y a los hogares el 36,6% (Bs12.488 millones). Por tipo de 
crédito, el microcrédito representa el 35,5% (Bs12.122 millones), vivienda el 26,7% 
(Bs9.127 millones), empresarial el 17,8% (Bs6.092 millones), Pyme el 10,1% (Bs3.441 
millones) y consumo el 9,8% (Bs3.361 millones). 

La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 323 mil prestatarios 
del departamento, de los cuales, el 37,2% obtuvo beneficios, por su condición de 
CPOP. En los últimos cinco años, las colocaciones de créditos en el departamento 
registran continuos aumentos. 
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El financiamiento a las unidades económicas del sector productivo del departamento 
de Cochabamba alcanza a Bs16.035 millones, al 31 de julio de 2021. La citada cifra 
es mayor en 5,1% (Bs783 millones) respecto a la observada en similar periodo de la 
gestión 2020.

Los mayores demandantes de estos créditos son las actividades productivas 
relacionadas con la manufactura, la construcción, la agropecuaria, el turismo y la 
producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, con participaciones de: 
31,9% (Bs5.119 millones), 23,7% (Bs3.804 millones), 18,8% (Bs3.018 millones), 12,4% 
(Bs1.990 millones) y 11,6% (Bs1.854 millones), respectivamente.

Es destacable el comportamiento de la participación de los créditos destinados al 
sector productivo en la cartera total del departamento, que se ubica en 47%, o sea 
5,4 puntos porcentuales más que hace cinco años atrás, reflejando la importancia 
del sector económico para el desarrollo del departamento.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

Al 31 de julio de 2021
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CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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GRÁFICO 3
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Al 31 de julio de 2021, la cartera de créditos de vivienda de interés social en el 
departamento de Cochabamba alcanza a Bs4.997 millones, mayor en 6,1% respecto 
a julio de 2020. Los créditos de vivienda de interés social representan el 14,6% de la 
cartera total del departamento y benefician a más de 14 mil familias cochabambinas 
que no contaban con vivienda propia. 

El 72,7% de estos créditos se otorga para la compra de viviendas de interés social 
y 17,6% para la construcción de vivienda, entre los principales destinos del crédito.

GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Al 31 de julio de 2021

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Al 31 de julio de 2021, los Puntos de Atención Financiera (PAF) constituidos por 
las entidades de intermediación financiera en el departamento de Cochabamba 
ascienden a 1.254, es decir, 5,1% más que en julio de 2020. Por tipo de PAF, el 
departamento cuenta con 591 cajeros automáticos, 295 agencias fijas y 244 
corresponsales no financieros, entre los principales. 

En el departamento de Cochabamba se tiene la presencia de 39 entidades que 
realizan intermediación financiera, de las cuales: 15 son entidades bancarias, 
15 cooperativas de ahorro y crédito, 7 instituciones financieras de desarrollo y 2 
entidades financieras de vivienda. Con la presencia de las citadas entidades, la 
cobertura de servicios financieros alcanza al 85% de los municipios del departamento, 
cifra superior al nivel nacional (77%).

En los últimos cinco años, la cantidad de PAF en el departamento ascendió 
continuamente, comportamiento que va en beneficio de la población cochabambina.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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Al 31 de julio de 2021

GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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