NOTA DE PRENSA
LA PAZ: LÍDER EN DEPÓSITOS Y EN LA OTORGACIÓN DE MICROCRÉDITOS A NIVEL
NACIONAL
La Paz, 15 de julio (ASFI).- A mayo de 2022, el departamento de La Paz es el líder indiscutible en la captación de
depósitos a nivel nacional con 47,9% del total, lo que es por demás relevante para alimentar las fuentes de fondeo
del Sistema Financiero para la colocación de créditos en el país. Al 31 de mayo de 2022, los ahorros de los paceños
ascienden a Bs101.180 millones distribuidos en más de 3,9 millones de cuentas de depósito; según modalidad, el
65,3% (Bs66.033 millones) corresponde a depósitos a plazo fijo y el 22,2% (Bs22.495 millones) a depósitos en caja
de ahorros, entre las principales alternativas preferidas por los habitantes del departamento, según datos de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La gran cultura de ahorro existente en el departamento de La Paz se refleja en la supremacía que tienen los
depósitos sobre la cartera de créditos, observándose que, a mayo de 2022, las captaciones superan en Bs51.488
millones a los préstamos otorgados.
Por su parte, el monto de la cartera de créditos en el departamento se ubica en Bs49.693 millones, con un
incremento de Bs2.436 millones (5,2%) respecto a lo observado en similar período de 2021. Del citado monto,
Bs19.619 millones (39,5%) corresponden a microcréditos, Bs12.035 millones (24,2%) a préstamos de vivienda y
Bs8.733 millones (17,6%) a créditos empresariales, entre los tipos de crédito más representativos.
Cabe destacar que el departamento de La Paz es donde se otorga la mayor cantidad préstamos dirigidos a los
microempresarios a nivel nacional, 32,1% del total de microcréditos del país, fomentando en gran medida a las
actividades de la industria manufacturera, la agricultura y el comercio.
Las colocaciones en el departamento de La Paz priorizan las actividades económicas del sector productivo, así
como el financiamiento para el acceso a la vivienda de interés social, cuyo monto en conjunto se sitúa en Bs27.825
millones (56% del total departamental). Los créditos al sector productivo ascienden a Bs21.670 millones, 5,2%
más que similar periodo de 2021, beneficiando a empresas manufactureras (39,4%), de construcción (28,9%), a la
agricultura y ganadería (17,1%), y el turismo (6,8%), entre las principales actividades económicas.
Asimismo, los créditos de vivienda de interés social suman Bs6.155 millones, 5,3% más que en mayo del pasado
año, y se destinan mayoritariamente a la compra de vivienda (casa o departamento) con el 82,3% del total. Estos
créditos también son destinados a la construcción (8,9%), así como a la refacción y remodelación de vivienda
(5,9%). El número total de familias beneficiadas con créditos de vivienda de interés social en el departamento de
La Paz asciende a 18.730, las cuales no contaban con vivienda propia.
La cartera de créditos está distribuida en más de 588 mil prestatarios, de los cuales el 43,4% obtuvo beneficios
por su condición de Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP): disminución de tasas de interés,
ampliación del plazo del crédito y otros.
En cuanto a la cobertura de los servicios financieros por municipio, el departamento de La Paz alcanza un nivel de
82,8%, superior al registrado a nivel nacional (81,4%). La citada cobertura se explica por la presencia de 15
entidades bancarias, ocho instituciones financieras de desarrollo, tres cooperativas de ahorro y crédito y dos
entidades financiera de vivienda, a través de 2.332 puntos de atención financiera.
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