PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE TARIJA

Tarija

ABRIL 2021

Con mayor financiamiento
para la compra
de vivienda

Línea Gratuita

800 103 103

CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESENTACIÓN
El financiamiento otorgado por
las entidades de intermediación
financiera para la compra de vivienda
en el departamento de Tarija fue mayor
por 11,1% con respecto a los demás
departamentos del país, en los últimos
12 meses. Es así que, al 28 de febrero
de 2021, los créditos para el citado fin
representan el 50,5% del total de los
créditos de vivienda de interés social
desembolsados en el departamento.
Este comportamiento favorece a las
familias tarijeñas que no contaban con
vivienda propia, con el acceso a estos
créditos a tasas anuales favorables
de 5,5%, 6,0% y 6,5%, que en muchos
casos el financiamiento fue por el
100% del valor del bien inmueble.
En este contexto, la cartera de
créditos en el departamento ascendió
a USD1.095 millones, de los cuales el
34,7% fue colocado en las actividades
económicas del sector productivo y
el 19,4% en créditos de vivienda de
interés social, que corresponden a
los dos sectores priorizados para la
asignación de recursos por parte del
sistema financiero, establecidos por la
Ley N° 393 de Servicios Financieros.
Es así que, el financiamiento a las
actividades económicas del sector
productivo del departamento de
Tarija beneficia, principalmente, a
los sectores de la construcción, la
agropecuaria, la manufactura y el
turismo con participaciones de 43,4%,
23,6%, 20,9% y 10,5%, respectivamente;
mientras que los créditos de vivienda
de interés social fueron para la
compra de vivienda, la construcción de
vivienda, la refacción y remodelación,
y la compra de terreno, con
participaciones de 50,5%, 28,1%, 13,3%
y 8,1%, respectivamente. La otorgación
de los créditos de vivienda de interés
social benefició a más de 4.600
familias tarijeñas que no contaban con
vivienda propia.
En cuanto al número de prestatarios

en el departamento, al 28 de febrero
de 2021, superó los 89 mil prestatarios,
de los cuales el 38,6% 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 su parte, las captaciones de
recursos, al 28 de febrero de 2021,
ascendieron a USD555 millones,
distribuidos
por
modalidad
de
depósito en 64,7% en caja de ahorros,
17% depósitos a plazo fijo, 15,1% en
depósitos a la vista y 3,1% en otros
depósitos. En comparación con febrero
de 2020, los depósitos aumentaron en
7,9%. El número de cuentas de depósito
registrado en el departamento supero
los 755 mil, mayor en 2,8% con relación
a febrero de 2020, reflejando el nivel de
confianza que mantiene la población
en el sistema financiero.
Con relación a la cobertura de los
servicios financieros en Tarija, se tiene
370 Puntos de Atención Financiera
(PAF), 2,5% más que en febrero de
2020. Por municipio, la cobertura de
los servicios financieros alcanzó al 91%
de los municipios del departamento,
debido a la presencia de 31 entidades de
intermediación financiera con licencia
de funcionamiento: 14 entidades
bancarias, 8 cooperativas de ahorro y
crédito, 8 instituciones financieras de
desarrollo y una entidad financiera de
vivienda que establecieron sus oficinas
centrales, sucursales y agencias fijas
en el departamento.
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CARTERA DE CRÉDITOS
Al 28 de febrero de 2021, la cartera de créditos otorgada por las entidades de
intermediación financiera en el departamento de Tarija sumó USD1.095 millones. El
50,7% de los créditos financiaron las actividades económicas de las empresas y el
49,3% a los hogares tarijeños. Asimismo, se observa que el microcrédito representa
el 36,6% (USD401 millones), el crédito de vivienda el 34,2% (USD374 millones), créditos
de consumo 15,2% (USD166 millones), el crédito pyme 8,4% (USD92 millones) y el
crédito empresarial 5,6% (USD62 millones).
A febrero de 2021 el crecimiento anual de la cartera de créditos fue de 0,9%, que
representa la cifra más baja en comparación a las cinco gestiones anteriores,
situación provocada por el brote del Covid-19.
GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS
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La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 89 mil prestatarios del
departamento, de los cuales, un 38,6% obtuvieron beneficios, por su condición de
clientes CPOP.
Cabe mencionar, que el 99,4% de la cartera colocada en el departamento fue en
moneda nacional. En cuanto a la cartera de créditos en mora, estos representan el
2,2% del total de los créditos y es menor a febrero de 2020 (2,6%).

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
El crédito destinado al sector productivo, establecido por la Ley N° 393 de Servicios
Financieros (LSF) como uno de los sectores priorizados para la asignación de
recursos por parte del sistema financiero, en el departamento de Tarija ascendió a
USD380 millones y representó el 34,7% de la cartera total del departamento.
En los últimos cinco años el citado financiamiento al sector productivo se incrementó
en más de 42%. Este comportamiento benefició principalmente a las empresas de
la construcción, la agropecuaria, el turismo y la manufactura. Cabe mencionar que,
en el marco de la citada Ley, mediante Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de
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2014 se definieron tasas anuales máximas para la otorgación de los mencionados
créditos según tamaño de empresa; para la grande y mediana empresa 6%, para la
pequeña empresa 7% y para la microempresa 11,5%.
Al 28 de febrero de 2021, el crédito al sector productivo por actividad económica de
destino da cuenta que el 43,4% (USD165 millones) correspondió a la construcción,
23,6% (USD90 millones) a la agropecuaria, 20,9% (USD80 millones) a la manufactura,
10,5% (USD40 millones) al turismo y 1,6% (USD5 millones) a otras actividades.
GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA
AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
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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 bolivianas de menores ingresos, que no
cuentan con una vivienda propia, en el departamento de Tarija ascendieron a USD212
millones y beneficiaron a más de 4.600 familias tarijeñas, al 28 de febrero de 2021.
Los créditos de vivienda de interés social representan el 19,4% de la cartera total
del departamento. El 50,5% (USD107 millones) de estos créditos fueron otorgados
para la compra de viviendas de interés social, 28,1% (USD60 millones) para la
construcción de vivienda y 13,3% (USD28 millones) para la compra de terreno, entre
los principales destinos del crédito. El financiamiento para la compra de vivienda
(departamento o casa) aumentó en 11,1%, en los últimos 12 meses.
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GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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Similar a los créditos destinados al sector productivo, los créditos de vivienda de
interés social, a partir de la gestión 2014, 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).

DEPÓSITOS
Los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el
departamento de Tarija ascendieron a USD555 millones, 7,9% (USD40 millones) más
que lo registrado en febrero de 2020. Este comportamiento fue impulsado por los
aumentos en los depósitos en caja de ahorros, a plazo fijo y a la vista por USD18
millones, USD12 millones y USD9 millones, respectivamente. Por modalidad, los
depósitos en caja de ahorros representan el 64,7% (USD359 millones), los depósitos
a plazo fijo 17% (USD95 millones), depósitos a la vista 15,1% (USD84 millones) y 3,1%
(USD17 millones) otros depósitos.
Por su parte, el número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento,
al 28 de febrero de 2021, ascendió a 755.270, mayor en 20.434 cuentas con respecto
a febrero de 2020, reflejando así la confianza de la población del departamento en
el sistema financiero.
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
El departamento de Tarija cuenta con 370 Puntos de Atención Financiera (PAF) a
febrero de 2021, 2,5% más que en febrero de 2020. En los últimos cinco años la
cantidad de PAF instalados en el departamento se incrementó en más del 24%.
Según tipo de PAF, el 44,1% corresponde a cajeros automáticos, 27,3% a agencias
fijas, 13,8% corresponsales no financieros, 4,6% a sucursales, 3,5% ventanillas, 3%
oficinas externas y 3,8% otros.
Cabe mencionar que el departamento de Tarija cuenta con el 91% de cobertura de
los servicios financieros por municipio. La citada cobertura se debe principalmente
a la presencia de 31 entidades de intermediación financiera con licencia de
funcionamiento: 14 entidades bancarias, 8 cooperativas de ahorro y crédito, 8
instituciones financieras de desarrollo y una entidad financiera de vivienda que
establecieron sus oficinas centrales, sucursales y agencias fijas en el departamento.
GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Al 28 de febrero de 2021
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