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Al 31 de diciembre de 2021, las 
operaciones financieras realizadas 
por las Entidades de Intermediación 
Financiera en el departamento de 
Oruro, en cuanto a la otorgación de 
créditos,  ascienden a Bs5.635 millones, 
mayor en 4,5% (Bs241 millones) 
respecto a la pasada gestión, siendo 
los microcréditos las operaciones más 
significativas del total de su cartera, 
los cuales llegan a sumar un monto 
de Bs2.473 millones y representan el 
43,9% del total, beneficiando a las 
microempresas, principalmente, de 
los sectores de la construcción, la 
agropecuaria y el transporte. 

Los créditos a sectores priorizados 
concentran el 47% del total de la 
cartera del departamento, habiéndose 
otorgado Bs1.759 millones en créditos 
destinados al sector productivo y 
Bs892 millones en créditos de vivienda 
de interés social, beneficiando a más 
de 3.175 familias que no contaban con 
vivienda propia; ambos tipos de crédito 
mostraron crecimientos anuales 
superiores al resto de la cartera 
de 8,1% y 6,2% respectivamente, 
denotando la reactivación económica 
en el departamento.

Por su parte, la cartera en mora en Oruro 
suma Bs102 millones, equivalente 
al 1,8% del total de la cartera. En el 
crédito destinado al sector productivo 
y a vivienda de interés social, el 
índice de mora registra 1,6% y 1,0%, 
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respectivamente. Los bajos niveles de 
morosidad muestran la buena calidad 
de la cartera y el esfuerzo de pago de 
los orureños. 

En concordancia con lo anterior, el 
departamento de Oruro registra más 
de 78 mil prestatarios, de los cuales el 
33% obtuvo beneficios en su condición 
de Clientes con Pleno y Oportuno 
Cumplimiento de Pago (CPOP), 
principalmente con la disminución de 
tasas de interés (54%) y la ampliación 
de plazo (20,3%). Cabe destacar que en 
el último año, el número de CPOP con 
beneficio en Oruro aumentó en 15,9%.

Con relación a la captación de recursos 
en el departamento de Oruro, los 
depósitos suman Bs3.394 millones, 
16,6% más que en la gestión 2020 y es 
superior al crecimiento a nivel nacional 
(6,9%). Es destacable el incremento 
registrado en el departamento, 
siendo la plaza más relevante a nivel 
nacional en 2021; le siguen Tarija con 
15,4% y Potosí con 12,5%. El número 
de cuentas de depósito supera las 560 
mil cuentas, o sea 5,2% más que 2020; 
tal situación refleja la confianza de 
la población del departamento en el 
sistema financiero.

En cuanto a la cobertura de los servicios 
financieros, el departamento de Oruro 
cuenta con 280 Puntos de Atención 
Financiera (PAF), con lo cual el nivel de 
cobertura de los servicios financieros 
alcanza al 57% de sus municipios.
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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 en las Entidades de Intermediación Financiera del 
departamento de Oruro, al 31 de diciembre de 2021, asciende a Bs5.635 millones, 
mayor en 4,5% (Bs241 millones) respecto al anterior año. Este comportamiento 
es impulsado principalmente por los incrementos en los microcréditos, crédito 
de vivienda y de consumo, en Bs196 millones, Bs72 millones y Bs18 millones, 
respectivamente.

La cartera otorgada a unidades económicas del departamento representa el 55,3% 
(Bs3.115 millones) y la cartera a hogares el 44,7% (Bs2.519 millones). Por tipo de 
crédito, el microcrédito representa 43,9% (Bs2.473 millones) del total, vivienda 
31,8% (Bs1.792 millones), consumo 12,9% (Bs727 millones), empresarial 6,4% (Bs358 
millones) y pyme 5% (Bs284 millones).

En los últimos cinco años, las colocaciones de créditos en el departamento registran 
continuos aumentos. En el período que concluye se colocó un total de Bs2.317 
millones en nuevos créditos, de los que el 56,5% fue destinado a microcréditos.

La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 78 mil prestatarios,  
siendo el 33% el que obtuvo beneficios por su condición de Clientes con Pleno 
y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). Entre los beneficios otorgados se 
destacan la disminución de tasas de interés (54%) y la ampliación de plazo (20,3%). 
El número de clientes CPOP se incrementó en 15,9% respecto a la gestión anterior, 
verificándose que Oruro es el departamento con mayor incremento porcentual.

La cartera de créditos en mora en Oruro suma Bs102 millones y representa el 1,8% 
del total de la cartera del departamento.

La cartera de créditos destinada a los sectores productivos de Oruro asciende a 
Bs1.759 millones, monto que representa el 31,2% de la cartera del departamento. 
En comparación al año 2020, la misma tuvo un crecimiento de 8,1%, impulsado 
mayormente por el incremento en el financiamiento de las actividades agropecuarias, 
cría de ganado camélido y vacuno, así como el cultivo de cereales.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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Los créditos de vivienda de interés social, que son destinados a satisfacer las 
necesidades de vivienda de las familias orureñas de menores ingresos que no 
cuentan con una vivienda propia, suman Bs892 millones, 6,2% (Bs52 millones) más 
que lo observado en la gestión 2020, beneficiando a más de 3.175 familias.

El 15,8% del crédito total del departamento corresponde al Crédito de Vivienda 
de Interés Social, cuya participación fue en continuo ascenso. Asimismo, el 73,3% 
(Bs653 millones) de estos créditos fueron otorgados para la compra de vivienda 
y 20,9% (Bs186 millones) para la construcción de vivienda, entre los principales 
destinos.

Al 31 de diciembre de 2021

GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADOS

AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD DESTINO
(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Al 31 de diciembre de 2021

GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

406 

614 

790 840 892 

9,9% 13,2% 15,4% 15,6% 15,8%

2017 2018 2019 2020 2021
Vivienda de interés social
Participación sobre la cartera total

Compra de
vivienda

73,3%

Construcción 
20,9%

Refacción y
remodelación
4,0%
Adquisición
de terreno
1,8%
Anticrético de
vivienda
0,1%

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Los mayores demandantes de créditos productivos en Oruro, son las actividades 
relacionadas con la manufactura, la construcción, la agropecuaria y el turismo, con 
participaciones de: 26,4% (Bs465 millones), 24,3% (Bs427 millones), 23,2% (Bs409 
millones) y 14,4% (Bs253 millones), respectivamente.
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de diciembre de 2021
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Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos captados por las Entidades de Intermediación 
Financiera del departamento de Oruro suman a Bs3.394 millones, es decir, 16,6% 
más que en la gestión precedente. El citado crecimiento se observa en caja de 
ahorros por un monto igual a Bs276 millones. Durante los últimos cinco años, las 
captaciones de depósitos registran variaciones anuales positivas, con excepción de 
la gestión 2019.

Según modalidad, los depósitos en caja de ahorros representan el 74,1% (Bs2.516 
millones), depósitos a la vista el 12,7% (Bs430 millones), depósitos a plazo fijo el 
11,7% (Bs398 millones) y otros depósitos el 1,5% (Bs51 millones). En los últimos 12 
meses se registraron más de 38 mil nuevas cuentas de depósito con lo cual, al 31 
de diciembre de 2021, el número total de cuentas de depósito en el departamento 
alcanza a 568.257, reflejando así la confianza de la población de Oruro en el sistema 
financiero.

DEPÓSITOS

Al 31 diciembre de 2021, los Puntos de Atención Financiera (PAF) en el departamento 
de Oruro constituidos por las Entidades de Intermediación Financiera ascienden 
a 280. Por tipo de PAF, el departamento cuenta con 121 cajeros automáticos, 64 
agencias fijas y 47 corresponsales no financieros, entre los principales. Las entidades 
que tienen presencia en el departamento son: 13 entidades bancarias, cuatro 
cooperativas de ahorro y crédito, siete instituciones financieras de desarrollo y 
una entidad financiera de vivienda. En el departamento de Oruro la cobertura de 
los servicios financieros por municipio alcanza a 57%. Durante la gestión 2021 se 
aperturó un nuevo PAF en el municipio de Huacachalla que tenía nula cobertura, 
profundizando de esta manera el acceso a los servicios financieros.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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GRÁFICO 5
PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

(En número y porcentajes)

Al 31 de diciembre de 2021
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¡El poder de tus brazos
Oruro!


