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 CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las actividades económicas relacionadas 
con el sector turismo del departamento 
de Potosí son prioritarias para el sistema 
financiero. Es así que el 24,7% de los 
créditos destinados al sector productivo 
corresponden al sector turismo. La citada 
participación es la más alta en comparación 
con los demás departamentos. 

Desde la inclusión de las actividades 
referidas al turismo en la categoría del 
sector productivo dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio 
de 2014, normativa que establece la 
otorgación de recursos por parte de las 
entidades financieras a tasas de interés 
anuales máximas entre 6%, 7% y 11,5%, 
según el tamaño de la unidad productiva, 
el sector turismo del departamento de 
Potosí registra más atención del sistema 
financiero, generándose así un mayor 
dinamismo en las actividades económicas 
en beneficio del departamento.

En ese contexto, los créditos en el 
departamento ascienden a Bs5.026 
millones, distribuidos en más de 85 
mil prestatarios, de los cuales el 32,6% 
obtuvieron 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). Por tipo de crédito, la mayor 
proporción de estos corresponden a los 
microcréditos y créditos de vivienda, 
con participaciones de 43,3% y 31,9%, 
respectivamente. 

Por su parte, la asignación de recursos del 
sistema financiero al sector productivo y 
a la vivienda de interés social, sectores 
priorizados por la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros, en Potosí suma Bs2.236 
millones y representa el 44,5% del total 
de los créditos del departamento. Los 
créditos destinados al sector productivo 
suman Bs1.461 millones y benefician 
en mayor proporción a las actividades 
relacionadas con la agropecuaria, el 
turismo, la construcción y la manufactura, 
que en conjunto representan el 91,2% de 
estos créditos.

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

PRESENTACIÓN

Los créditos de vivienda de interés social 
ascienden a Bs775 millones y benefician 
a más de 2.800 familias potosinas con 
créditos vigentes que no contaban con 
vivienda propia. Los citados créditos 
son principalmente para la compra de 
vivienda (casa o departamento) y para 
la construcción de vivienda, que en 
conjunto representan el 90,8% del total. 
Cabe mencionar que estos créditos son 
otorgados a tasas máximas de interés 
anual de: 5,5%, 6% y 6,5%, según el valor 
comercial de la vivienda, en el marco 
del Decreto Supremo N° 1842 de 18 de 
diciembre de 2013.

Por su parte, las captaciones de recursos 
en el departamento suman Bs3.624 
millones, distribuidos en 68,4% en caja de 
ahorros, 20,4% en depósitos a plazo fijo, 
9,2% en depósitos a la vista y 1,9% en otros 
depósitos. En comparación con septiembre 
de 2020 los depósitos representan 9,3% 
más, cifra mayor al nivel nacional (8,9%). 
El citado comportamiento se debe, 
principalmente, a los aumentos en los 
depósitos a plazo fijo y en caja de ahorros. 

El número de cuentas de depósito 
registrado en el departamento superó 
los 653 mil, 6,4% más con relación a 
septiembre de 2020, reflejando el nivel 
de confianza que mantiene la población 
potosina en el sistema financiero.

La cobertura de los servicios financieros 
por municipio en el departamento de 
Potosí alcanza al 68% del total de sus 
municipios. Esto se debe, principalmente, 
a la instalación de 271 puntos de atención 
financiera por parte de 26 entidades de 
intermediación financiera con licencia de 
funcionamiento otorgada por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero. 
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GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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La cartera de créditos de las entidades de intermediación financiera en el 
departamento de Potosí, al 30 de septiembre de 2021, asciende a Bs5.026 millones, 
mayor en 1,4% (Bs71 millones) respecto a septiembre de la pasada gestión. 
Este comportamiento es impulsado principalmente por los incrementos en los 
microcréditos, el crédito de vivienda y de consumo, en Bs142 millones, Bs48 millones 
y Bs44 millones, respectivamente. 

La cartera otorgada a los hogares del departamento representa el 52,2% (Bs2.624 
millones) y a las unidades económicas el 47,8% (Bs2.402 millones). Por tipo de 
crédito, el microcrédito representa el 43,3% (Bs2.175 millones), vivienda el 31,9% 
(Bs1.605 millones), consumo el 20,3% (Bs1.019 millones), pyme el 4% (Bs201 millones) 
y empresarial el 0,5% (Bs25 millones). 

La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 85 mil prestatarios, de 
los cuales un 32,6% obtuvo beneficios por su condición de Clientes con Pleno y 
Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). En los últimos cinco años, las colocaciones 
de créditos en el departamento registran continuos aumentos.

El financiamiento a las unidades económicas del sector productivo del departamento 
de Potosí alcanza a Bs1.461 millones, 4,1% menos que lo observado en septiembre 
del pasado año. La cartera al sector productivo representa el 29,1% del total del 
departamento.

Los mayores demandantes de estos créditos son las actividades productivas 
relacionadas con la agropecuaria, el turismo, la construcción y la manufactura, 
con participaciones de: 26,1% (Bs382 millones), 24,7% (Bs361 millones), 20,8% (Bs304 
millones) y 19,5% (Bs285 millones), respectivamente.

Es destacable la participación que tienen los créditos destinados al sector turismo 
dentro del sector productivo que con el 24,7% se constituye en la más alta, en 

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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Los créditos de vivienda de interés social, que son destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de las familias bolivianas de menores ingresos que no 
cuentan con una vivienda propia, en el departamento de Potosí suman Bs775 
millones, 3,7% más que lo observado en septiembre de 2020 y beneficia a más de 
2.800 familias potosinas con créditos vigentes a septiembre de 2021. 

El 15,4% del crédito total del departamento corresponde al crédito de vivienda 
de interés social, cuya participación fue en continúo ascenso. Asimismo, el 57,4% 
(Bs445 millones) de estos créditos fueron otorgados para la compra de viviendas de 
interés social y 33,4%(Bs259 millones) para la construcción de viviendas, entre los 
principales destinos.

GRÁFICO 2
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD

(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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comparación a los demás departamentos, reflejando la importancia que tiene en el 
desarrollo económico del departamento.
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Al cierre del tercer trimestre de 2021, los depósitos captados por las entidades 
de intermediación financiera en el departamento de Potosí ascienden a Bs3.624 
millones, 9,3% más que en el periodo similar de 2020. El citado crecimiento se 
atribuye principalmente al incremento en los depósitos a plazo fijo en Bs181 
millones.

El comportamiento de los depósitos en el departamento, en los últimos cinco años, 
muestra continuos incrementos, con excepción de la gestión 2019. Cabe mencionar 
que, desde el mes de noviembre de 2020, los depósitos registran variaciones anuales 
positivas alcanzando sus máximos valores en los meses de septiembre y febrero de 
2021 con 9,3% y 8,7%, respectivamente, reflejando así la recuperación paulatina de 
las actividades económicas del departamento.

Según modalidad, los depósitos en caja de ahorros representan el 68,4% (Bs2.480 
millones), los depósitos a plazo fijo el 20,4% (Bs741 millones), los depósitos a la 
vista el 9,2% (Bs335 millones) y el 1,9% (Bs68 millones) otros depósitos.

En los últimos 12 meses se registran más de 39 mil nuevas cuentas de depósito 
con lo cual, al 30 de septiembre de 2021, el número total de cuentas de depósito en 
el departamento alcanza a 653.498, reflejando así la confianza de la población del 
departamento en el sistema financiero.

DEPÓSITOS

Al 30 septiembre de 2021, los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento 
de Potosí constituidos por las entidades de intermediación financiera ascienden a 
271. Por tipo de PAF, el departamento cuenta con 108 cajeros automáticos, 81 agencias 
fijas y 35 corresponsales no financieros, entre los principales. Las entidades que 
tienen presencia en el departamento son: 12 entidades bancarias, 6 cooperativas de 
ahorro y crédito, 7 instituciones financieras de desarrollo y una entidad financiera 
de vivienda. En el departamento de Potosí la cobertura de los servicios financieros 
por municipio alcanza a 68%.

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