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CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESENTACIÓN
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.
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.
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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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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LA PAZ

DEPÓSITOS
La captación de depósitos registrada por las entidades de intermediación financiera
en el departamento de La Paz, al 31 de mayo de 2022, asciende a Bs101.180 millones, lo
que es equivalente al 47,9% del total a nivel nacional. Del monto global de depósitos
en el departamento, Bs66.033 millones (equivalente al 65,3%), están constituidos
en depósitos a plazo fijo, de los cuales el 96% fueron pactados a plazos mayores a
un año, hecho que denota la confianza de los ahorristas en que sus recursos son
administrados adecuadamente en el sistema financiero. Por su parte, los depósitos
en caja de ahorros alcanzan a Bs22.495 millones, 22,2% de participación, seguidos de
los depósitos a la vista con Bs11.640 millones (11,5%) y otros depósitos con Bs1.012
millones (1%).
El número de cuentas de depósitos constituidos en el departamento de La Paz, al 31
de mayo de 2022, se ubica en 3,9 millones, mayor en 7,1% respecto a mayo de 2021,
mostrando claramente que la población paceña confía en el sistema financiero
para gestionar sus ahorros.
GRÁFICO 1
DEPÓSITOS
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CARTERA DE CRÉDITOS
Las colocaciones de créditos en el departamento de La Paz se sitúan en Bs49.693
millones, superior en Bs2.436 millones (5,2%) respecto a mayo 2021, comportamiento
que se explica principalmente por el incremento de los microcréditos en Bs1.919
millones (equivalente a un crecimiento de 10,8%) y la cartera destinada a hogares
(vivienda y consumo) en Bs837 millones (incremento de 5,2%); las cifras anteriores
denotan el acompañamiento del sistema financiero a la reactivación económica de
los sectores que fueron más afectados por la pandemia del Covid-19.
Las colocaciones en el departamento se destinan principalmente a la atención de
la demanda de microcréditos con Bs19.619 millones (39,5% del total); le siguen los
préstamos de vivienda con Bs12.035 millones (24,2%), los empresariales con Bs8.733
millones (17,6%), los de consumo con Bs4.841 millones (9,7%) y los pyme con Bs4.465
millones (9,0%).
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En los últimos cinco años, la colocación de microcréditos en el departamento
experimentó un aumento sostenido, destacándose como el departamento que
destina mayor cantidad de recursos a este tipo de crédito, financiando en gran
medida las actividades de la industria manufacturera con Bs5.841 millones (29,8%),
del comercio con Bs4.062 millones (20,7%), y de la agricultura y ganadería con
Bs2.862 millones (14,6%) .
GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS
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La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 588 mil prestatarios del
departamento, de los cuales el 43,4% obtuvo beneficios por su calidad de clientes
CPOP.
En lo referente a la cartera en mora, ésta alcanza a Bs1.187 millones y representa
solo el 2,4% de la cartera total del departamento de La Paz, dejando en evidencia la
buena cultura de pagos de los prestatarios paceños.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
En el marco de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF),
la asignación de recursos al sector productivo es una prioridad para el sistema
financiero, por lo que la canalización de créditos se efectúa a tasas de interés
anuales máximas favorables, que están en función del tamaño de empresa; para la
grande y mediana empresa 6%, para la pequeña empresa 7% y para la microempresa
11,5%, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014.
En este contexto, los préstamos al sector productivo del departamento de La
Paz, al 31 de mayo de 2022, ascienden a Bs21.670 millones, superior en Bs1.073
millones (5,2%) respecto a mayo de la gestión pasada, crecimiento que responde
a los mayores requerimientos de financiamiento por parte de las actividades de la
manufactura (Bs642 millones), agricultura y ganadería (Bs503 millones) y minería
(Bs45 millones).
El citado crédito, beneficia en mayor medida a los prestatarios de los sectores de
la manufactura con Bs8.531 millones (39,4%); le siguen, construcción con Bs6.254
millones (28,9%), agricultura y ganadería con Bs3.715 millones (17,1%), turismo con
Bs1.465 millones (6,8%) y otros con Bs1.706 millones (7,9%).
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Destaca la participación de los créditos otorgados al sector productivo en el total
de la cartera del departamento, registrando un comportamiento ascendente en los
últimos años hasta llegar a 43,6% al 31 de mayo de 2022, lo que revela el importante
dinamismo de las unidades económicas que son fuente de generación de empleo
y desarrollo económico.
GRÁFICO 3
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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Los préstamos otorgados a las unidades económicas del departamento a través
de créditos empresariales, pyme y microcréditos, suman Bs32.816 millones, de los
cuales Bs21.670 millones corresponden al sector productivo (66%), Bs5.882 millones
a las actividades de servicios (17,9%) y Bs5.265 millones (16%) al sector de comercio.

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Los créditos de vivienda de interés social, que son destinados a satisfacer las
necesidades de vivienda de las familias paceñas de menores ingresos que no
cuentan con una vivienda propia, suman Bs6.155 millones, superior en Bs308
millones (5,3%) a mayo de 2021, beneficiando a más de 18.730 familias.
De forma similar a los créditos destinados al sector productivo, en cumplimiento
del Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013, los créditos de vivienda
de interés social son otorgados por el sistema financiero a tasas máximas de
interés anuales, favorables para las familias, entre 5,5% y 6,5%, en función del valor
comercial de la vivienda (hasta USD160 mil, aproximadamente).
Según objeto del crédito, Bs5.068 millones (82,3%) corresponden a la compra de
vivienda (casa o departamento), Bs547 millones (8,9%) a la construcción de vivienda,
Bs360 millones (5,9%) a la refacción y remodelación, Bs179 millones (2,9%) a la
compra de terreno y Bs1,4 millones (0,02%) a anticrético de vivienda.
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GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
Los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento de La Paz instalados
por las entidades de intermediación financiera alcanzan a 2.332, 5% más que en
la gestión pasada. De esta manera, la cobertura de los servicios financieros por
municipio en La Paz alcanza a 82,8%, superior al promedio nacional que se sitúa en
81,4%, lo que muestra el importante nivel de acceso con el que cuenta la población
paceña a los servicios financieros.
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Por tipo de PAF, el departamento cuenta con 1.022 cajeros automáticos, 677
corresponsales no financieros y 425 agencias fijas, entre los principales, que
corresponden a 15 entidades bancarias, ocho instituciones financieras de desarrollo,
tres cooperativas de ahorro y crédito y dos entidades financieras de vivienda.

GRÁFICO 5
NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA (PAF)
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