NOTA DE PRENSA
ASFI: índice de mora el 2021 es de 1,6%, el más bajo de la región
La Paz, 23 de enero (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informa que
el índice de mora el 2021 llegó a 1,6%, que es el más bajo de la región y que muestra la capacidad
que tienen los usuarios financieros para pagar a tiempo sus créditos. El indicador usado en los
bancos mide el volumen de créditos calificados de “morosos”.
“El índice de mora llega este 2021 a 1,6%, uno de los más bajo de la región”, dice el informe de la
ASFI.
Por otro lado, el documento añade y explica que en los últimos 12 meses se registró un incremento
de cuentas de depósito en 1.047.024, con los cual el número total de cuentas llega a 13.720.126.
La cartera de créditos en 2021 también se incrementó en Bs 7883 millones (4.1%) más que la
gestión 2020, llegando a totalizar Bs 199.380 millones, está compuesta por microcréditos en
29,7%, vivienda en 25,8%, empresarial en 22,5%, crédito Pyme en 12,3% y consumo de 9,6%.
Además, el 2021 las utilidades netas de las entidades financieras superan los Bs 1.541 millones. La
liquidez del sistema financiero es mayor a los Bs 65.000 millones, la solvencia del sistema se ve
reflejada en el coeficiente de adecuación Patrimonial que llega al 13% y está por encima del 10%
exigido por ley, mostrando la buena posición de las entidades financieras para continuar con la
expansión de sus operaciones.
Por otro lado, al 31 de diciembre del 2021, los depósitos ascienden a Bs 211.084 millones con un
incremento de Bs 13.563 millones (6,9%) respecto al nivel registrado en la gestión 2020, el
incremento responde, principalmente en los aumentos a los depósitos a plazo fijo (Bs 6.483
millones) y en caja de ahorros (Bs.4.017 millones).
Asimismo, los créditos de vivienda de interés social alcanzan a Bs 29.111 millones y representa el
14,6% del total de la cartera de créditos, de las cuales 50% fueron destinadas a la compra de casas
y 22% a departamentos.
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