
#ASFIApoyandoLaReactivaciónEconómica

PRINCIPALES VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO

TER    ÓMETROFinanciero
NOVIEMBRE 2021

Línea Gratuita
800 103 103 www.asfi.gob.bo @asfibolivia ASFI Bolivia

¡Estamos saliendo adelante!

EL CRECIMIENTO POSITIVO DEL 
SISTEMA FINANCIERO ACOMPAÑA

La reactivación
  económica del país



Línea Gratuita
800 103 103 www.as�.gob.bo @as�bolivia ASFI Bolivia ¡Estamos saliendo adelante!

#ASFIApoyandoLaReactivaciónEconómica

PRINCIPALES VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO

TER    ÓMETROFinanciero
OCTUBRE 2021

2

Línea Gratuita
800 103 103 www.as�.gob.bo @as�bolivia ASFI Bolivia ¡Estamos saliendo adelante!

#ASFIApoyandoLaReactivaciónEconómica

PRINCIPALES VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO

TER    ÓMETROFinanciero
OCTUBRE 2021

La Pandemia provocada por 
el Covid-19, acompañada por 
la deficiente administración 
del aparato público por parte 
del gobierno transitorio, de-
rivaron en la paralización casi 
generalizada de las actividades 
económicas del país, con el 

consecuente daño a los 
ingresos de la mayor 

parte de la pobla-
ción en 2020. 

A partir 
de que el 
g o b i e r n o 
a c t u a l , 
democrá-
ticamente 
electo en 
las urnas, 

asumió las 
riendas de 

nuestro país, 
se recondujo de 

manera sustancial 
el manejo de las polí-

ticas en materia económica y 
sanitaria. Este nuevo panora-
ma permitió la normalización 
paulatina de las actividades en 

diferentes ámbitos. 
Desde noviembre de 2020 a 

la fecha, se evidencian los resul-
tados del proceso de reactiva-
ción económica, a través de di-
versos indicadores económicos, 
como el Índice Global de Acti-
vidad Económica (IGAE), que a 
julio de 2021 mostró un creci-
miento de 9,2%.  Esta mejoría 
es impulsada por las acciones 
provenientes desde el Estado a 
través de las políticas públicas 
implementadas.

Como no podría ser de otra 
manera, el sistema financiero 
acompaña el proceso de reacti-
vación de la economía nacional, 
situación que se manifiesta por 
el desempeño de sus principa-
les variables. 

En tal sentido, se puede des-
tacar el importante crecimiento 
de Bs9.839 millones en los de-
pósitos, durante los primeros 
nueve meses de la presente ges-
tión. Esta dinámica permitió 
que en el mes de julio de 2021 
se supere, por primera vez en la 
historia nacional, la barrera de 

los Bs200.000 millones. 
La cartera de créditos 

también mostró, hasta sep-
tiembre del presente año, 
una importante actividad, 
sumando Bs4.139 millones a 
los Bs191.496 existentes en 
diciembre de 2020. De mayor 
magnitud aún fueron los casi 
Bs56.000 millones desembol-
sados como nuevos préstamos 
hasta el mes de septiembre de 
este año, superiores en cerca 
de Bs16.000 millones a los re-
gistrados en el mismo periodo 
de 2020. 

En este ámbito, uno de los 
s e c t o r e s 
e c o n ó m i -
cos con 
mayor re-
cuperación 
en la otor-
gación de 
c r é d i t o s 
es el de la 
indu str i a 
m a n u fac-
t u r e r a . 
Este sec-

tor, parte central del aparato 
productivo nacional, recibió un 
monto promedio de Bs1.600 
millones en nuevos créditos 
entre enero y septiembre de 
2021.

El presente documento res-
cata, además de los aspectos 
ya comentados, muchos otros 
datos relevantes relacionados 
con el comportamiento del sis-
tema financiero nacional, los 
cuales ponen de manifiesto su 
solidez y solvencia, así como el 
indudable proceso de recupe-
ración económica que atravie-
sa el país.
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ASFI realizará la 
Encuesta Nacional de 
Servicios Financieros 
2021-Online

Que tiene por objetivo 
medir el grado de 
satisfacción de los 
consumidires financieros y 
conocer la percepción de 
la población sobre el 
cumplimiento de la 
función social es 
importante.

Alístate y no olvides que 
tu opinión cuenta 
para nosotros.

MUY
PRONTO

PREPÁRATE
y

PARTICIPA

Online



Línea Gratuita
800 103 103 www.as�.gob.bo @as�bolivia ASFI Bolivia ¡Estamos saliendo adelante!

#ASFIApoyandoLaReactivaciónEconómica

PRINCIPALES VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO

TER    ÓMETROFinanciero
OCTUBRE 2021

3

LAS PRINCIPALES VARIABLES dEL SISTEMA 
fINANCIERO REgISTRAN uNA dINáMICA POSITIVA 
EN 2021, ACOMPAñANdO LA REACTIVACIÓN dE LAS  
ACTIVIdAdES ECONÓMICAS dEL PAíS

CARTERA dE 
CRÉdITOS

Durante los prime-
ros nueve meses del 
presente año los de-
pósitos crecieron en 

Bs9.839 millones y la cartera 
en Bs4.139 millones, prueba 
contundente de la reactivación 
económica por la que atraviesa 
nuestro país

La dinámica de los depósi-
tos permitió a esta variable su-
perar, por primera vez en nues-
tra historia, la barrera de los 
Bs200.000 millones en el mes 
de julio del presente año. De 
hecho, la variación a 12 meses 
de los ahorros del público en 
el sistema de intermediación 
financiera fue de 9%, es decir, 
Bs17.021 millones más que 
en septiembre de 2020. Este 
crecimiento permitió superar 
el presente año, también por 
primera vez, los 13 millones de 
cuentas de depósito en el mes 
de abril de 2021, incrementán-
dose en 9%, más de 1 millón de 
nuevas cuentas, en los últimos 
12 meses.

El crecimiento de los depó-
sitos permite otorgar recursos 
estables al sistema financiero 
y mantener un buen ritmo de 
colocaciones de cartera. De 
acuerdo con la información 
reportada por las entidades, 
el incremento de los depósitos 

estuvo concentrado principal-
mente en las modalidades de 
plazo fijo (DPF) con Bs6.983 
millones y en caja de ahorro 
con Bs6.534 millones. El pla-
zo promedio de los DPF es de 
3 años y los depósitos en caja 
de ahorro son mucho más esta-

bles que otros tipos de depósi-
to, como los de cuenta corrien-
te. La ampliación del volumen 
de depósitos refleja, asimismo, 
la confianza de la población en 
la estabilidad de nuestro siste-
ma financiero y de la economía 
nacional. 
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Por su parte, la cartera de créditos se ubicó en 
Bs195.636 millones en septiembre de 2021 y fue supe-
rior en Bs7.884 millones al valor observado en el mismo 
mes del pasado año, incluso con una mayor dinámica 
en lo que va de la presente gestión. Los nuevos créditos 
desembolsados se acercaron a los Bs56.000 millones, ma-
yor a los casi Bs40.000 millones registrados en el mismo 
lapso (enero – septiembre) de la gestión 2020. Destaca el 
sector de la industria manufacturera (en préstamos del 
tipo empresarial, pyme y microcrédito), que en los últi-
mos nueve meses recibió mensualmente un promedio 
Bs1.600 millones en nuevos créditos. Esta cifra hace evi-
dente el proceso de recuperación del sector manufacture-
ro, parte central de nuestro aparato productivo, pues las 
colocaciones que recibió en lo que va del año superaron 
los promedios mensuales registrados entre 2016 y 2019 
(previos al Covid 19). 
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“La cartera de créditos aumentó en 
Bs7.884 millones en los últimos 

12 meses”. En 2021 la industria 
manufacturera destaca como el sector 

con mayor crecimiento

Créditos nuEvos
EntrE EnEro y sEptiEmBrE dE 2020 y 2021

(En miLLonEs dE BoLivianos) 

CrECimiEnto dE La CartEra EntrE
diCiEmBrE dE 2020 y sEptiEmBrE dE 2021 

(En miLLonEs dE BoLivianos) 

nuEvos Créditos dEsEmBoLsados
por mEs aL sECtor dE La 

industria manuFaCturEra
(En miLLonEs dE BoLivianos) 

197.521 

207.360 
9.839 

dic-20 ene 21 - sep 21 sep-21

CrECimiEnto dE Los dEpósitos
EntrE diCiEmBrE dE 2020 y sEptiEmBrE dE 2021

(En miLLonEs dE BoLivianos) 

“Los depósitos se 
incrementaron en 

Bs17.021 millones 
en los últimos 12 

meses”
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También es ponderable que del total de operaciones que acce-
dieron al diferimiento en el pago de sus cuotas durante la gestión 
2020, un 86% ya retomó el pago de sus créditos y muchas, inclu-
so, cancelaron la totalidad del monto diferido. Esta es una clara 
señal de que las actividades económicas se están recuperando 
producto de las políticas económicas y financieras implementa-
das por el gobierno nacional desde noviembre de 2020. El 14% 
restante de prestatarios con diferimientos está compuesto por 
aquellos que accedieron a reprogramaciones y/o refinanciamien-
tos, y por los que están en proceso de acogerse a este beneficio.

“El 86% de los créditos que accedieron 
al diferimiento del pago de sus cuotas 

en 2020, ya retomó el pago de las 
mismas o incluso cancelaron en su 

totalidad el monto diferido”:

“El índice de mora a 
septiembre de 2021 fue de 

1,6%, uno de los más bajos 
de la región”.

La calidad de la cartera de créditos se mantuvo en ni-
veles elevados. La cartera en mora del sistema financie-
ro si situó en Bs3.222 millones, con lo cual el índice de 
mora a septiembre de 2021 fue de 1,6%, ubicándose en-
tre los más bajos de la región cuyo promedio es de 2,9%. 
Las previsiones específicas y genéricas alcanzaron un sal-
do de Bs6.528 millones, duplicando el valor de la cartera 
en mora, aspecto que muestra buena fortaleza del sistema 
financiero en lo que se refiere al riesgo de crédito. 

El patrimonio del sistema financiero asciende a Bs22.170 
millones, siendo mayor en Bs1.106 millones con relación a 
septiembre de la gestión 2020, equivalente a un 5,3% de in-
cremento. La base patrimonial de las entidades financieras 
recibió importantes recursos provenientes de la capitaliza-
ción de utilidades instruida por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero el pasado año, permitiendo a las enti-
dades acompañar la reactivación económica por la que atra-
viesa nuestro país en condiciones de mayor solvencia.

Las utilidades netas de las entidades fi-
nancieras se sitúan en Bs956 millones a sep-
tiembre de 2021, con lo cual el indicador de 
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se 
ubica en 5,9%. Si bien esta cifra es inferior a 
la observada en años anteriores, esto se debe 
principalmente a que la generación de ingre-
sos fue postergada como efecto de la aplica-
ción de las medidas de alivio a prestatarios 
implementadas en esta gestión (a través de la 
reprogramación y/o refinanciamiento con la 
inclusión de períodos de prórroga y gracia), 
las cuales beneficiaron a miles de personas y 
negocios que hoy se vienen recuperando; aun 

así, el sistema financiero continúa generando 
utilidades que permiten mantener e incre-
mentar sus operaciones.

En cuanto a la liquidez del sistema finan-
ciero, al cierre de septiembre de 2021 los ac-
tivos líquidos suman Bs63.134 millones, con 
lo cual el indicador que relaciona los activos 
líquidos con los pasivos de corto plazo se ubi-
ca en 61%, mostrando la buena posición que 
mantienen las entidades financieras para ha-
cer frente a sus obligaciones de corto plazo 
y mantener la dinámica de las colocaciones 
crediticias. 

 

“Las utilidades de las entidades 
financieras alcanzaron a Bs956 

millones en lo que va de la 
gestión 2021”.

uTILIdAdES 
NETAS

6.310 6.528 

3.291 3.222 

192% 203%

sep-20 sep-21

Previsiones Cartera en mora

Cobertura de la mora

54.703 

63.134 

92.717 

102.766 
59%

61%

sep-20 sep-21

Activos líquidos Pasivos de corto plazo
Ratio de liquidez

EN CONCLuSIÓN
En conclusión, las variables principales del sis-

tema financiero boliviano dan señales inequívocas 
de que se está llevando adelante un efectivo pro-
ceso de reactivación de nuestra economía. En ese 
contexto, las entidades financieras se mantienen 
sólidas y solventes, denotando su capacidad de 
acompañar de manera adecuada el crecimiento y 
desarrollo económico del país, tal como ha venido 
aconteciendo en los últimos años.

prEvisionEs, CartEra En mora
y su CoBErtura

sEptiEmBrE dE 2020 y 2021
(En miLLonEs dE BoLivianos y porCEntajEs)

aCtivos Líquidos y su rELaCión
Con Los pasivos dE Corto pLazo

sEptiEmBrE dE 2020 y 2021
(En miLLonEs dE BoLivianos y porCEntajEs) 

NOVIEMBRE 2021


