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CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESENTACIÓN
Las operaciones financieras realizadas por
las entidades de intermediación financiera
en el departamento de La Paz, tienen gran
importancia para el sistema financiero
nacional. El departamento se constituye en
la principal fuente de financiamiento para
las actividades de colocación de créditos
en el país. Es así que al 31 de mayo de 2021,
el 49.5% (Bs98.178 millones) del total de los
depósitos del sistema financiero (Bs198.177
millones) corresponden al departamento de
La Paz, posición de liderazgo que mantiene
desde décadas atrás.
Las unidades económicas y los hogares del
departamento de La Paz, se caracterizan por
tener una gran cultura de ahorro, situación
que se refleja en la supremacía que tienen
los depósitos sobre la cartera de créditos,
observándose que, a mayo de 2021, las
captaciones superan por Bs50.920 millones
a los préstamos otorgados; es decir, en el
departamento, por un boliviano de préstamo
existen Bs2,1 de depósito.
Según modalidad, el 64.8% (Bs63.600 millones)
corresponde a depósitos a plazo fijo y 21.2%
(Bs20.803 millones) a depósitos en caja de
ahorros, entre las principales alternativas
de ahorro preferidas por los paceños. Los
citados depósitos están distribuidos en más
de 3,6 millones de cuentas de depósito.
Por su parte, la cartera de créditos en el
departamento sumó Bs47.257 millones, con
un incremento de Bs912 millones respecto
al observado en mayo de 2020. Del citado
monto, el 37.5% (Bs17.700 millones) fue
otorgado a los microprestatarios, el 24.4%
(Bs11.534 millones) para la vivienda y 19.4%
(Bs9.183 millones) a grandes empresas, entre
los principales tipos de crédito.
Las colocaciones en el departamento de La
Paz priorizan las actividades económicas del
sector productivo, así como el financiamiento
para el acceso a la vivienda de interés
social, cuya cartera conjunta representó el
56% (Bs26.444 millones) de la cartera total
del departamento, al 31 de mayo de 2021.
La mayor parte de estos créditos fueron
para la manufactura, la construcción y la
agropecuaria con Bs7.889 millones, Bs6.440
millones y Bs3.211 millones, respectivamente;
asimismo, los créditos de vivienda de
interés social financiaron principalmente la
compra de vivienda (casa o departamento)
y representaron el 81.4% de estos créditos.

El crédito de vivienda de interés social
benefició a más 17.700 familias paceñas que
no contaban con vivienda propia.
Es importante indicar que la otorgación de
estos créditos son sectores priorizados,
en el marco de lo establecido en la Ley
N° 393 de Servicios Financieros. En ese
sentido, mediante Decreto Supremo N° 2055
de 9 de julio de 2014, se definieron tasas
anuales máximas para la otorgación de
créditos destinados al sector productivo,
según tamaño de empresa; para la grande
y mediana empresa 6%, para la pequeña
empresa 7% y para la microempresa 11.5%. De
igual forma, mediante Decreto Supremo N°
1842 de 18 de diciembre de 2013, los créditos
de vivienda de interés social son otorgados
por el sistema financiero con tasas máximas
de interés anual, favorables para las familias,
entre 5.5% y 6.5%, según el valor comercial de
la vivienda, aplicable hasta 156 mil dólares,
aproximadamente.
En el departamento de La Paz, la cartera de
créditos está distribuida en más de 532 mil
prestatarios, de los cuales el 42.1% obtuvo
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).
La importancia de la dinámica económica del
departamento de La Paz, hizo que la mayor
parte de las entidades supervisadas por esta
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) tengan sus oficinas centrales dentro
del territorio paceño; es así que 80 entidades
financieras (19 entidades de intermediación
financiera y 61 empresas de servicios financieros
complementarios) están constituidas en el
departamento, cifra que lo ubica ampliamente
por encima de los demás departamentos.
En ese contexto, la cobertura de los servicios
financieros prestados por las entidades
financieras en el departamento de La Paz, en
los últimos 12 meses, se amplió a 6 municipios,
con lo cual la citada cobertura alcanzó al 75%
de los municipios del departamento.
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DEPÓSITOS
Las captaciones de depósitos registradas por las entidades de intermediación
financiera en el departamento de La Paz, al 31 de mayo de 2021, ascendieron a Bs98.178
millones, cuya cifra representa el 49.5% del nivel nacional (Bs198.177 millones). Cabe
destacar la participación del 64.8% (Bs63.600 millones) que tienen los depósitos
a plazo fijo en el departamento, de los cuales el 96% fueron pactados a plazos
mayores a un año. Por su parte, los depósitos en caja de ahorros representaron
el 21.2% (Bs20.803 millones) del total del departamento; los depósitos a la vista el
12.8% (Bs12.545 millones) y otros depósitos 1.3% (Bs1.229 millones).
En los últimos cinco años los depósitos en el departamento de La Paz tuvieron
continuos incrementos.
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El número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento de La Paz, al 31
de mayo de 2021, ascendió a 3.637.230, mayor en 5.3% con respecto a mayo de 2020,
reflejando así la confianza de la población paceña en el sistema financiero.

CARTERA DE CRÉDITOS
Las colocaciones de créditos por parte de las entidades de intermediación financiera
en el departamento de La Paz, al 31 de mayo de 2021, ascendieron a Bs47.257 millones
y representan el 24.7% del nivel nacional (Bs191.704 millones). Estas operaciones
financieras se distribuyen en 37.5% (Bs17.700 millones) en microcréditos, 24.4%
(Bs11.534 millones) para la vivienda, 19.4% (Bs9.183 millones) en crédito empresarial,
9.5% (Bs4.505 millones) para consumo y 9.2% (Bs4.335 millones) para las Pyme.
En los últimos cinco años las colocaciones de créditos en el departamento de La Paz
registraron continuos aumentos, impulsados principalmente por los microcréditos
y el crédito para la vivienda.
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CARTERA DE CRÉDITOS
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La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 532 mil prestatarios del
departamento de La Paz, de los cuales, un 42.1% obtuvo beneficios por su condición
de CPOP, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 479 de la Ley N° 393 de
Servicios Financieros, referido a los incentivos y beneficios que deben otorgar las
entidades financieras a los clientes que registren pleno y oportuno cumplimiento
en el pago de sus créditos.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
Los créditos otorgados a las actividades económicas del sector productivo
ascendieron a Bs20.597 millones, al 31 de mayo de 2021, cifra que representa el
43.6% del total de la cartera del departamento de La Paz. La citada participación
fue mayor en 9 puntos porcentuales respecto a lo observado hace 5 años atrás, en
el 2016 (34.6%).
Las actividades relacionadas con la manufactura, la construcción y la agropecuaria
fueron las mayores demandantes de financiamiento del sistema financiero, con
participaciones de 31.3% (Bs7.889 millones), 31.3% (Bs6.440 millones) y 15.6% (Bs3.211
millones), respectivamente.
GRÁFICO 3
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR
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Los créditos otorgados a las unidades económicas del departamento de La Paz
fueron destinados en 66% al sector productivo, 18.2% (Bs5.675 millones) a las
actividades de servicios y 15.8% (Bs4.945 millones) al comercio.

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 paceñas de menores ingresos que no
cuentan con una vivienda propia ascendieron a Bs5.847 millones y representan el
12.4% en la cartera total del departamento de La Paz, beneficiando a más de 17.700
familias de este departamento. La citada participación fue mayor a las gestiones
anteriores.
El crédito de vivienda de interés social fue otorgado, principalmente, para la compra
de vivienda (casa o departamento) con el 81.4% (Bs4.759 millones).
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2021, los Puntos de Atención Financiera (PAF) constituidos por las
entidades de intermediación financiera en el departamento de La Paz ascendió a
2.222, es decir, 5.8% más que en mayo de 2020. Por tipo de PAF, el departamento
cuenta con 986 cajeros automáticos, 607 corresponsales no financieros y 429
agencias fijas, entre los principales, que corresponden a 15 entidades bancarias,
8 instituciones financieras de desarrollo, 2 cooperativas de ahorro y crédito y una
entidad financiera de vivienda. De estas entidades, 19 tienen su oficina central
ubicada en el departamento.
En ese contexto, en el departamento de La Paz la cobertura de los servicios
financieros por municipio alcanzó a 75%.
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GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo de 2021
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