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 CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las familias pandinas son las mayores 
demandantes del crédito de vivienda 
a las entidades de  intermediación 
financiera. Es así que el citado crédito 
representa el 42,5% del total de la 
cartera de créditos otorgada en el 
departamento de Pando. Este hecho 
permite, en el departamento, avanzar 
de manera significativa en uno de los 
derechos fundamentales universales, 
que es el acceso a la vivienda, 
beneficiando en mayor proporción a 
las familias de bajos recursos que no 
cuentan con vivienda propia, a través 
de los créditos de vivienda de interés 
social que concentran el 58,2% del 
total del crédito de vivienda de Pando, 
financiados con tasas máximas de 
interés anual preferentes de: 5,5%, 
6% y 6,5%, en el marco del Decreto 
Supremo N° 1842 de 18 de diciembre 
de 2013. En ese contexto, Pando se 
encuentra a la vanguardia del cré- 
dito de vivienda.

Las colocaciones realizadas por las 
entidades de intermediación financiera 
en Pando suman Bs1.083 millones, 
de los cuales el 56,3% corresponde a 
las familias y el 43,7% a las unidades 
económicas del departamento.

Por su parte, los créditos otorgados a 
las unidades económicas con destino 
a las actividades del sector productivo 
ascienden a Bs230 millones, cifra que 
es  mayor en  12,8%  al observado en 
agosto del pasado año. Las actividades 
económicas con mayor financiamiento 
son: la construcción, la manufactura, la 
caza, silvicultura y pesca y el turismo, 
que en conjunto suman el 93,7% de 
estos créditos, que son pactados con 
tasas de interés anuales máximas de: 
6%, 7% y 11,5%, según el tamaño de 
la unidad productiva, en el marco del 
Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio 
de 2014.

En el departamento de Pando, la 
cartera de créditos está distribuida 
en más de 10.700 prestatarios, de los 
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cuales el 35% obtuvieron beneficios 
por su condición de Clientes con Pleno 
y Oportuno Cumplimiento de Pago 
(CPOP).

Los depósitos captados por las 
entidades de intermediación 
financiera, en el departamento de 
Pando, alcanzan a Bs417 millones, cifra 
mayor en 7,1% al monto registrado 
en agosto del pasado año. Según 
modalidad, los depósitos en caja 
de ahorros y a plazo fijo son los de 
mayor preferencia por los pandinos, 
con participaciones de 72,3% y 15,1%, 
respectivamente. Asimismo, el número 
de cuentas de depósito asciende a 
107.880. 

En cuanto a la cobertura de 
los servicios financieros en el 
departamento de Pando, 15 entidades 
de intermediación financiera realizan 
distintas operaciones financieras en 
sus 57 puntos de atención financiera 
(PAF).
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GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CARTERA DE CRÉDITOS

Las colocaciones de créditos por parte de las entidades de intermediación financiera 
en el departamento de Pando ascienden a Bs1.083 millones, con una tasa de 
crecimiento anual de 1,3%. La citada cifra representa una importante recuperación 
y reactivación de la dinámica económica del departamento, considerando que, 
en agosto de 2020, la variación relativa fue negativa (-4,1%). Cabe indicar que el 
citado comportamiento se debe principalmente al incremento de 52,1% del crédito 
empresarial.

Por tipo de crédito, Pando se caracteriza por priorizar el financiamiento de vivienda, 
el cual representa el 42,5% (Bs460 millones) del total de sus créditos, aspecto que 
le posiciona en el primer lugar en cuanto a la demanda de los citados créditos, 
en   comparación  con  los  demás  departamentos;  le  siguen  en  importancia, 
el  microcrédito con el  25,6% (Bs277 millones),  el crédito  de  consumo con el  
13,8% (Bs149  millones), el  crédito  empresarial  con  el 9,7%  (Bs105 millones) y el 
crédito pyme con el 8,5% (Bs92 millones). 

Las entidades de intermediación financiera cuentan con más de 10.700 prestatarios 
pandinos, de los cuales el 35% obtuvo beneficios por su condición de CPOP, como ser:  
la disminución de la tasa de interés, el pago de gastos notariales, la ampliación de  
plazo y el refinanciamiento, entre otros.

Los créditos vigentes otorgados a las unidades económicas del sector productivo 
del departamento de Pando suman Bs230 millones, 12,8% más que el observado 
en agosto de la gestión pasada. Este importante crecimiento representa el más 
alto  entre  todos  los  departamentos, incluso respecto al registrado a  nivel  
nacional (5,6%). El comportamiento descrito, se atribuye a las actividades económicas  
relacionadas con la construcción y al sector de caza, silvicultura y pesca que registran  
crecimientos a 12 meses de 20,9% (Bs25 millones) y 32% (Bs4,5 millones), respectivamente.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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El monto de la cartera de crédito de vivienda de interés social (VIS) en el departamento 
de Pando es de Bs268 millones y representa el 58,2% del total de los créditos de 
vivienda del departamento. Las entidades de intermediación financiera cuentan 
con 1.151 familias beneficiarias con crédito VIS, vigentes al 31 de agosto de 2021.

En cuanto al destino o uso de los citados recursos, se observa que el 41,2% (Bs111 
millones) es para la compra de vivienda (casa o departamento), el 31,7% (Bs85 
millones) para la construcción de vivienda, el 17,8% (Bs48 millones) para la refacción 
de vivienda y el 9,3% (Bs25 millones) para la compra de terreno.

GRÁFICO 2
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Por actividad económica, los créditos otorgados al sector productivo se destinan en 
mayor proporción a la construcción con el 63% (Bs145 millones) del total, seguido  
por la manufactura con el 15,6% (Bs36 millones), la caza, silvicultura y pesca con el 8% 
(Bs18 millones), el turismo con el 7,1% (Bs16 millones) y otras actividades con el 
6,3% (Bs14 millones).
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en Pando 
suman Bs417 millones, al 31 de agosto de 2021, y es 7,1% más que el observado en 
agosto de 2020. El citado comportamiento responde a los aumentos registrados en 
los depósitos a plazo fijo y en los depósitos a la vista, con crecimientos de 29,9% 
(Bs15 millones) y 37,1% (Bs8,7 millones), respectivamente.

Según modalidad, los depósitos en caja de ahorros representan el 72,3% (Bs302 
millones), los depósitos a plazo fijo el 15,1% (Bs63 millones), los depósitos a la vista 
el 7,7% (Bs32 millones) y otros depósitos el 4,8% (Bs20 millones).

En los últimos 12 meses se registran 5.465 nuevas cuentas de depósito, con lo cual, 
al 31 de agosto de 2021, el número total de cuentas de depósito en el departamento 
alcanza a 107.880.

DEPÓSITOS

En el departamento de Pando están presentes 15 entidades de intermediación 
financiera (9 bancos, 4 instituciones financieras de desarrollo, 1 cooperativa de 
ahorro  y  crédito  y  1  entidad  financiera de vivienda) con licencia de funcionamiento 
otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, las cuales cuentan 
con 57 puntos de atención financiera (PAF), al 31 de agosto de 2021.

Según tipo de PAF, el 47,4% (27) corresponde a cajeros automáticos, el 22,8% (13) 
a agencias fijas, el 10,5% (6) a puntos corresponsales no financieros, el 8,8% (5) a 
sucursales y el 10,5% (6) a otros PAF.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto 2021
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