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Las actividades económicas 
desarrolladas por los microempresarios 
alteños son las que reciben mayor 
atención del sistema financiero, 
constituyéndose en un aspecto 
determinante para dinamizar las 
actividades económicas de la urbe 
alteña. Es así que, al cierre de enero de 
2022, las entidades de intermediación 
financiera registran préstamos por 
Bs13.082 millones, de los cuales el 
63,6% corresponden a microcréditos. 

Al 31 de enero de 2022, la cartera 
microcrediticia es mayor en 9,8% 
(Bs742 millones) respecto a enero de la 
gestión pasada, cifra que es superior 
al crecimiento de la cartera total del 
municipio (5,3%). El comportamiento 
positivo de los microcréditos responde 
principalmente a los mayores 
requerimientos de financiamiento por 
parte de las actividades relacionadas 
con la manufactura y el comercio, 
que registraron incrementos de 
Bs395 millones y Bs207 millones, 
respectivamente.

El financiamiento a los sectores 
priorizados por la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros asciende a 
Bs6.685 millones y representa el 
51,1% de la cartera total. Los créditos 
destinados al sector productivo suman 
Bs5.482 millones y corresponden 
principalmente a las actividades 
manufactureras (60,4%) y de la 
construcción (25,4%). Los créditos de 
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vivienda de interés social alcanzan a 
Bs1.203 millones y beneficia a más de 
5.000 familias con créditos vigentes al 
31 de enero de 2022. 

Con relación a los depósitos registrados 
en el municipio de El Alto, estos 
suman Bs5.153 millones, mayor en 
15% en comparación al observado en 
enero de 2021, mostrando el resultado 
de la reactivación económica por la 
que atraviesa el país y la confianza del 
pueblo alteño en el sistema financiero. 
Las modalidades de depósitos 
preferidas por los habitantes del 
municipio son las cajas de ahorros, que 
concentran el 71,7% (Bs3.696 millones) 
del total, y los depósitos a plazo fijo 
que representan el 21,3% (Bs1.096 
millones).

En cuanto a la cobertura de servicios 
financieros en el municipio de El Alto, 
se tiene la presencia de 25 Entidades 
de Intermediación Financiera con 
licencia de funcionamiento otorgada 
por la Autoridad de Supervisión. 
Las citadas entidades financieras 
realizan operaciones activas y pasivas 
dentro del territorio municipal, con la 
habilitación de 753 Puntos de Atención 
Financiera (PAF).
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GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos de las Entidades de Intermediación Financiera en el municipio 
de El Alto alcanza a Bs13.082 millones, 5,3% (Bs662 millones) más respecto a enero 
de 2021. El nivel de crecimiento anual de las colocaciones en el municipio es mayor 
al registrado en el departamento de La Paz en su conjunto (2,8%) y a nivel nacional 
(5%). Cabe destacar que la cartera otorgada a la población alteña representa el 
26,9% del total del departamento, participación que va en continuo ascenso desde 
hace más de 10 años atrás, cuando el indicador se ubicaba en 20,6% (gestión 2012).

Por tipo de crédito, el 63,6% (Bs8.319 millones) del total de la cartera corresponde 
a microcréditos, el 20,8% (Bs2.723 millones) a créditos de vivienda, el 11% (Bs1.438 
millones) a créditos de consumo, el 3,8% (Bs492 millones) a créditos pyme y el 0,8% 
(Bs109 millones) a créditos empresariales. 

Es destacable la dinámica de los microcréditos, que en el último año creció en 
9,8%, constituyéndose en el principal impulso de las actividades económicas del 
municipio. Los microcréditos son otorgados principalmente a los prestatarios del 
sector comercio y manufactura, que concentran el 43,4% y 30,1%, respectivamente, 
de las operaciones microcrediticias. Asimismo, el 51,4% de los microcréditos de los 
mencionados sectores corresponden a mujeres y el 48,6% a varones.

Por su parte, la cartera de créditos en mora (vencida y en ejecución) suma Bs181 
millones y representa el 1,4% del total de la cartera al 31 de enero de 2022, indicador 
inferior correspondiente a nivel nacional (1,7%).
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GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA

AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Los créditos empresariales, pyme y microcréditos con destino a las actividades 
del sector productivo del municipio de El Alto ascienden a Bs5.482 millones, 10,1% 
(Bs501 millones) más que enero de 2021, crecimiento superior a los observados en 
el departamento de La Paz (4,8%) y a nivel nacional (6,6%).

La cartera de créditos destinada al sector productivo concentra el 41,9% de la 
cartera total del municipio. Las actividades relacionadas con la manufactura 60,4% 
(Bs3.309 millones), la construcción 25,4% (Bs1.392 millones), el turismo 6,7% (Bs370 
millones) y la agropecuaria 6,5% (Bs359 millones), son las principales demandantes 
de financiamiento a través del sistema financiero. Al respecto, es importante indicar 
que los citados créditos, en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros 
y del Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014, son otorgados a tasas de 
interés anuales máximas, según el tamaño de la unidad productiva, para la grande 
y mediana empresa 6%, para la pequeña empresa 7% y para la microempresa 11,5%.

Al 31 de enero de 2022, la cartera en mora en estos créditos alcanza a Bs52 millones 
y representa el 0,9% de total de créditos destinados al sector productivo, lo que 
denota la buena salud de estos préstamos.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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Al cierre de enero de 2022, los créditos de vivienda de interés social registrados por 
las entidades de intermediación financiera en el municipio de El Alto ascienden a 
Bs1.203 millones y representan el 19,8% de los créditos de vivienda de interés social 
del departamento de La Paz. La citada cartera beneficia a más de 5.000 familias 
alteñas.

El 75,2% (Bs905 millones) de los créditos de vivienda de interés social son destinados 
a la compra de vivienda, el 16,4% (Bs198 millones) para la construcción de vivienda, 
el 4,2% (Bs50 millones) para la compra de terreno, el 4,1% (Bs50 millones) para 
refacción y remodelación de la vivienda, y cerca de Bs120 mil para anticrético de 
vivienda.

La cartera en mora en los créditos de vivienda de interés social asciende a Bs17 
millones y representa el 1,4% del total de los mismos.

 

GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Al 31 de enero de 2022
(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Al cierre de enero de 2022, los depósitos de las empresas y los hogares alteños en 
el sistema financiero ascienden a Bs5.153 millones, mayor en 15% (Bs673 millones) 
respecto al monto observado en enero de 2021. El ritmo de crecimiento anual en el 
municipio alteño es superior al nivel observado en el departamento de La Paz (4%). 

Según modalidad, los depósitos en caja de ahorros representan el 71,7% (Bs3.696 
millones) del total; le siguen, los depósitos a plazo con el 21,3% (Bs1.096 millones), 
los depósitos a la vista con el 6% (Bs310 millones) y otros depósitos con el 1% (Bs51 
millones). Cabe destacar que en los últimos 12 meses todas las modalidades de 
depósitos muestran variaciones positivas, destacándose los depósitos a plazo fijo y 
en caja de ahorros, con Bs343 millones y Bs295 millones, respectivamente.

DEPÓSITOS



CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

6

GRÁFICO 5
PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2022
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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El municipio de El Alto tiene la presencia de 25 entidades de intermediación 
financiera con licencia de funcionamiento (15 bancos, ocho instituciones financieras 
de desarrollo, una entidad financiera de vivienda y una cooperativa de ahorro y 
crédito), mismas que registran 753 Puntos de Atención Financiera (PAF). Por tipo 
de PAF, los principales son los corresponsales no financieros (38,2%), cajeros 
automáticos (32,8%), agencias fijas (20,3%) y oficinas externas (5,3%).

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA


