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 CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las actividades económicas de las 
microempresas productivas alteñas 

obtuvieron mayor financiamiento del 
sistema financiero. Es así que, al 31 de 
enero de 2021 los créditos otorgados 
a las microempresas ascendieron a 
USD1.105 millones y representaron el 
61% de la cartera total del municipio. 

En los últimos 12 meses, los créditos 
a las microempresas aumentaron 
en USD242 millones y benefició 
principalmente a las microempresas 
del sector manufacturero y del 
comercio, que recibieron USD188 
millones y USD124 millones más que 
en enero de 2020, respectivamente. Las 
actividades mayormente atendidas 
fueron la de fabricación de prendas 
de vestir y de tejidos, acabado de 
productos textiles, venta de frutas, 
hortalizas y carnes rojas.

En ese contexto, al 31 de enero de 
2021 la cartera de créditos en el 
municipio de El Alto ascendió a 
USD1.810 millones y fue superior por 
USD248 millones (2%) con respecto a 
enero de 2020. El financiamiento a los 
sectores priorizados por la Ley N° 393 
de Servicios Financieros representó el 
50% de la cartera total. Los créditos 
destinados al sector productivo 
registraron USD726 millones y fueron 
principalmente para el impulso de las 
actividades manufactureras (56,4%) y 
de la construcción (29,8%). Por su parte, 
los créditos de vivienda de interés 
social registraron USD176 millones y 
benefició a más de 5.000 familias que 
no contaban con vivienda propia. 

En cuanto a la captación de recursos en 
el municipio de El Alto, los depósitos 
ascendieron a USD653 millones, mayor 
en 12,1% con respecto a enero de 2020. 
El crecimiento de los depósitos en el 
municipio fue superior al nivel nacional 
(10%). El citado comportamiento se debió 
por los aumentos en los depósitos a plazo 
fijo y en caja de ahorros por USD33 millones 
y USD24 millones, respectivamente.
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PRESENTACIÓN

La cobertura de los servicios 
financieros en el municipio de El Alto, 
en los últimos 12 meses, se amplió con 
la instalación de 75 nuevos Puntos de 
Atención Financiera (PAF); con lo cual 
el número total de PAF fue de 746, al 
31 de enero de 2021, pertenecientes a 
15 entidades bancarias, 8 instituciones 
financieras de desarrollo, una 
entidad financiera de vivienda y 
una cooperativa de ahorro y crédito 
regulada, presentes en el municipio.
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Las captaciones de depósitos registradas por las entidades de intermediación 
financiera en el municipio de El Alto ascendieron a USD653 millones, mayor en 
12,1% (USD71 millones) con respecto a enero de 2020, crecimiento que es superior 
al nivel nacional (10%). Este comportamiento fue impulsado por los aumentos en 
los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorros por USD33 millones y USD24 millones, 
respectivamente.

Por modalidad, los depósitos al 31 de enero de 2021 se distribuyen en 75,9% (USD496 
millones) en caja de ahorros, 16,8% (USD110 millones) en depósitos a plazo fijo, 6,3% 
(USD41 millones) a la vista y 1% (USD6 millones) en otros depósitos.
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CARTERA DE CRÉDITOS

 

DEPÓSITOS

Al 31 de enero de 2021, los créditos otorgados por las entidades de intermediación 
financiera en el municipio de El Alto ascendieron a USD1.810 millones y mayor en 
USD36 millones respecto a enero de 2020. La cartera del municipio representa el 
26,2% del total de los créditos del departamento de La Paz.

Por tipo de crédito, el 61% del total fueron microcréditos, 21,3% créditos de vivienda, 
11% créditos de consumo, 4,4% créditos pyme y 2,3% créditos empresariales. 
Cabe mencionar que en los últimos 12 meses los microcréditos tuvieron mayor 
dinámica, con un incremento anual de USD35 millones, atendiendo principalmente 
los requerimientos de recursos de los sectores de la manufactura y del comercio, 
cuya cartera de los mencionados sectores representan el 35,9% y 20,8% de los 
microcréditos, respectivamente.
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GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de dólares estadounidenses)
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Por su parte, el índice de mora, medido por la relación entre el monto de la cartera 
en mora (vencida y en ejecución) y la cartera total, alcanzó a 1,4% al 31 de enero de 
2021 y fue inferior al mes similar de la gestión 2020 (1,8%). La puesta en vigencia del 
Decreto Supremo N° 4409 de 2 de diciembre de 2020, que estableció que las entidades 
de intermediación financiera realicen el refinanciamiento y/o reprogramación de 
las operaciones de crédito, cuyas cuotas fueron diferidas, con la incorporación de 
un período de gracia de 6 meses, durante el cual los prestatarios no deben pagar 
capital ni interés, implica que los prestatarios no deben ser afectados ni en la 
calificación ni en el estado del crédito.

Los créditos destinados a las actividades económicas del sector productivo del 
municipio de El Alto ascendieron a USD726 millones, al 31 de enero de 2021, con un 
aumento de USD10 millones respecto al saldo observado en enero de 2020. Esta 
cartera representa el 40,1% de la cartera total destinada a este municipio.

Las actividades manufactureras, la construcción, el turismo y el agropecuario son 
los principales sectores productivos atendidos por las entidades financieras con 
participaciones de 56,4%, 29,8%, 7% y 5,8%, respectivamente. Cabe mencionar 
que desde la vigencia del Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014, que 
estableció tasas de interés anuales máximas de 6%, 7% y 11,5%, según el tamaño 
de la unidad productiva, al sector productivo recibió mayor financiamiento por el 
sistema financiero.

De forma similar al comportamiento del índice de mora en la cartera total del 
municipio, el indicador se ubicó en 1% en los créditos destinados al sector 
productivo, porcentaje que es inferior al observado en enero de 2020 (1,3%).

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Los créditos de vivienda de interés social desembolsados en el municipio de El Alto 
alcanzaron a USD176 millones y benefició a más de 5.000 familias alteñas que no 
contaban con vivienda propia. El 73,8% de los créditos de vivienda de interés social 
fueron destinados a la compra de vivienda, 17,8% para la construcción y 8,5% para 
otros destinos (refacción, adquisición de terreno y anticrético de vivienda).

GRÁFICO 3
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
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GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de dólares estadounidenses)
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La cantidad de Puntos de Atención Financiera (PAF) en el municipio de El Alto 
ascendió a 749, 11,2% más que en enero de la gestión 2020, equivalente a un 
incremento de 75 PAF. Este comportamiento refleja una mayor cobertura de los 
servicios financieros en el municipio.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

 

GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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