NOTA DE PRENSA
COCHABAMBA EN LA SENDA DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Cochabamba, 14 de septiembre (ASFI).- Al 31 de julio de 2022 los depósitos en el
departamento de Cochabamba ascienden a Bs22.689 millones, superando en 10% el nivel
alcanzando hace 12 meses atrás; destaca que el 97,6% de este crecimiento está asociado
con la constitución de depósitos a plazo fijo, mostrando así la capacidad de ahorro de los
cochabambinos y su confianza en el Sistema Financiero. Asimismo, en el periodo indicado
se abrieron más de 227.000 cuentas de depósito, con lo que el total supera los 2,7 millones,
según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Por su parte, la cartera de créditos registra un crecimiento anual de 6,7%, alcanzando a
Bs36.447 millones al 31 de julio de 2022, beneficiando en mayor proporción a las
microempresas pues el microcrédito tiene una participación de 37,2% del total de la cartera,
seguido de los préstamos para vivienda con una participación de 26,5%, entre los
principales. El citado monto de créditos se distribuye en más de 356 mil prestatarios, de los
cuales el 39,1% obtuvieron beneficios (disminución de tasas de interés, ampliación del
plazo del crédito y otros) por su condición de Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento
de Pago (CPOP).
Al celebrar los 212 del grito libertario de Cochabamba, los indicadores relacionados con las
operaciones del Sistema Financiero evidencian claramente que el departamento se
encuentra transitando por la senda de la reactivación económica.
El buen desempeño del Sistema Financiero en Cochabamba, también se refleja en una
mayor dinámica de los créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés
social, que en los últimos 12 meses registraron tasas de crecimiento de 7,3% y 5,1%,
respectivamente. Los citados créditos, en conjunto, representan el 61,6% de la cartera total
del departamento, mostrando que un porcentaje significativo de empresas y familias
cochabambinas acceden a financiamiento con tasas de interés favorables, según lo
establecido en los decretos supremos N° 1842 de 18 de diciembre de 2013 y N° 2055 de 9
de julio de 2014.
La cobertura de servicios financieros en Cochabamba es cada vez mayor, contando al 31
de julio de 2022 con la presencia de 41 entidades de intermediación financiera que tienen
1.382 Puntos de Atención Financiera (PAF), 10,2% más que lo registrado en julio de 2021.
De esta manera, el nivel de cobertura de servicios financieros alcanza a 93,6% de los
municipios del departamento, cifra que está por encima del promedio a nivel nacional
(82,3%).
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