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Al concluir el octavo mes de la gestión 
2022, las operaciones financieras 
registradas en el departamento de 
Pando muestran una mayor dinámica en 
comparación a las gestiones pasadas, 
señal de una recuperación paulatina 
de las actividades económicas.
En ese contexto, destaca el 
comportamiento de los depósitos en el 
departamento, que al 31 de agosto de 
2022 registran una tasa de crecimiento 
anual de 11,3%, superior a la observada 
a nivel nacional (6,2%). El incremento 
sostenido de los depósitos desde la 
gestión 2021, refleja la capacidad de 
ahorro y la confianza de los pandinos 
en el Sistema Financiero. Concordante 
con el comportamiento indicado, en los 
últimos 12 meses el número de cuentas 
de depósito aumentó en más de 5.000, 
con lo cual el total se aproxima a 
113.000 cuentas de depósito.
En cuanto a las colocaciones, en la 
última gestión se observó un aumento 
de Bs19 millones, equivalente a una 
expansión anual de 1,7%. La cartera 
del departamento se concentra 
mayoritariamente en los hogares, con 
un 58% de participación, en tanto que 
las unidades económicas tienen el 
42% restante. El total de prestatarios 
asciende a 10.896, de los cuales el 
36,3% obtuvo distintos beneficios por 
su condición de Clientes con Pleno 
y Oportuno Cumplimiento de Pago 
(CPOP).
Los créditos otorgados a los sectores 
priorizados dispuestos por la Ley N° 393 
de Servicios Financieros, alcanzan a 
Bs504 millones y representan el 45,8% 
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del total del departamento. En los 
créditos otorgados a las actividades 
del sector productivo, los mayores 
demandantes de financiamiento son 
la construcción, que concentra el 
68,1% del total y la manufactura con 
15,8%; mientras que, en los créditos 
de vivienda de interés social, los 
utilizados para la compra de vivienda 
(casa o departamento) son los más 
requeridos, con una participación de 
42,7%, seguidos de la construcción de 
vivienda, con el 31,6%. El número de 
familias beneficiadas con los créditos 
de vivienda de interés social suma 
1.191, al 31 de agosto de 2022.
Se debe destacar la importancia de los 
créditos a los sectores priorizados, es 
decir, al sector productivo y a vivienda 
de interés social, pues se otorgan a 
tasas de interés favorables para las 
empresas y para los hogares que no 
cuentan con vivienda propia, según 
establecen los Decretos Supremos N° 
1842 de 18 de diciembre de 2013 y N° 
2055 de 9 de julio de 2014.
Asimismo, se debe relievar que el 
departamento de Pando cuenta 
con la presencia de 15 entidades de 
intermediación financiera con licencia 
de funcionamiento otorgada por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, las cuales operan a través 
de 57 de Puntos de Atención Financiera 
que están a disposición de la población 
para efectuar las transacciones que 
requieran.
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GRÁFICO 1

DEPÓSITOS
(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Al cierre de agosto de 2022, los depósitos en el departamento de Pando ascienden a 
Bs464 millones. La tasa de crecimiento anual de los depósitos es 11,3%, superior a la 
registrada a nivel nacional (6,2%); este comportamiento que se atribuye en mayor 
parte a los aumentos de los depósitos en caja de ahorros (Bs27 millones) y a la vista 
(Bs11 millones). En los últimos tres años, las captaciones de recursos provenientes 
de los ahorros en Pando tuvieron un crecimiento sostenido, reflejando la confianza 
de los ahorristas pandinos en el Sistema Financiero.

Según modalidad, los depósitos en caja de ahorros suman Bs328 millones (70,7%), 
los depósitos a plazo fijo Bs71 millones (15,3%), los depósitos a la vista Bs44 
millones (9,4%) y otros depósitos Bs21 millones (4,5%). Considerando la mencionada 
estructura de las captaciones, es importante señalar que en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014, los depósitos constituidos en 
las entidades financieras en moneda nacional en caja de ahorros y a plazo fijo 
(DPF), por personas naturales, cuyos montos no superan los Bs70 mil, se benefician 
con tasas de interés anuales, mínimamente, de 2% para caja de ahorros y de 0,18% 
a 4,10% para DPF (según el plazo).

Por su parte, el número de cuentas de depósito en Pando asciende a 112.937, superior 
en 5.057 (4,7%) respecto al nivel observado en agosto de 2021, aspecto que es 
concordante con el buen comportamiento del monto de los depósitos, denotando 
el creciente acceso a los servicios financieros en este departamento.

DEPÓSITOS

CARTERA DE CRÉDITOS

Al cierre del mes de agosto de 2022, la cartera de créditos en el departamento de Pando 
alcanza a Bs1.102 millones, mayor en Bs19 millones (1,7%) respecto a similar mes de la 
gestión pasada, comportamiento que muestra una importante recuperación y reactivación 
de la dinámica económica del departamento. Cabe indicar que el citado crecimiento se 
debe principalmente al incremento de los créditos de vivienda, que inciden en 91%.

En Pando, los créditos son demandados en mayor parte por los hogares, con Bs639 millones 
(58,0% del total), mientras que las unidades económicas registran Bs463 millones (42,0%). 



CUIDANDO TUS DERECHOS Y APOYANDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

4

GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de agosto de 2022

1.070
1.083

1.102

-4,1%

1,3% 1,7%

ago-20 ago-21 ago-22

Monto (Bs millones) Crecimiento anual (%)

Vivienda
43,3%

Microcrédito
25,2%

Consumo
14,7%

Empresarial
8,8%

Pyme
7,9%

El crédito destinado a las actividades económicas del sector productivo del 
departamento de Pando suma Bs224 millones y representa el 48,4% del volumen 
total de los créditos otorgados a las unidades económicas (empresarial, pyme 
y microcréditos) del departamento, que son fuente generadora de excedentes y 
empleo para la región.

Por actividad económica de destino, los créditos al sector productivo son otorgados 
en mayor parte a la construcción, que acumula Bs153 millones (68,1% del total); 
le siguen, la manufactura con Bs35 millones (15,8%), el turismo con Bs17 millones 
(7,4%), la agricultura y ganadería con Bs16 millones (7,3%) y otras actividades con 
Bs3 millones (1,3%).

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

Por tipo de crédito, el de vivienda concentra Bs477 millones (43,3% del total); le siguen,  
microcrédito con Bs278 millones (25,2%), consumo con Bs162 millones (14,7%), empresarial 
con Bs97 millones (8,8%) y crédito pyme con Bs88 millones (7,9%). 

Los créditos en el departamento se distribuyen en 10.896 prestatarios, al 31 de agosto de 
2022, de los cuales el 36,3% obtuvo beneficios por su condición de clientes CPOP, como ser: 
la disminución de la tasa de interés, el pago de gastos notariales y la ampliación de plazo, 
entre otros.
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GRÁFICO 3
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO

Al 31 de agosto de 2022
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Un aspecto que es importante relievar es que los créditos para las actividades 
económicas del sector productivo son otorgados por las entidades de intermediación 
financiera con licencia de funcionamiento, a tasas de interés anuales máximas, 
según el tamaño de la empresa, que no deben superar el: 6% para la grande y 
mediana empresa, 7% para la pequeña empresa y 11,5% para la microempresa, en 
el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 2055 de 9 de 
julio de 2014.

Los créditos de vivienda de interés social en el departamento de Pando ascienden 
a Bs280 millones, superior en 4,7% al nivel alcanzado en agosto de 2021. La citada 
cartera representa el 58,7% de los créditos de vivienda y el 25,4% del total de la 
cartera del departamento, aspecto que refleja la priorización en la atención del 
Sistema Financiero a las familias pandinas de bajos recursos que no cuentan con 
vivienda propia. A agosto de 2022 el número de familias beneficiadas alcanza a 
1.191, cerca del 11% de los prestatarios del departamento.

Por objeto, los créditos de vivienda de interés social se utilizan en mayor proporción 
para la compra de vivienda (casa o departamento) con Bs120 millones (42,7% del 
total); le siguen, la construcción de vivienda con Bs89 millones (31,6%), la refacción 
y remodelación de vivienda con Bs49 millones (17,5%) y la compra de terreno con 
Bs23 millones (8,2%).

Cabe indicar que éstos créditos son dirigidos a las personas que no cuentan con 
vivienda propia, con tasas anuales máximas favorables, que no deben superar: 5,5%, 
6,0% y 6,5%, en función del valor comercial de la vivienda para montos aproximados 
de USD87 mil, USD130 mil y USD158 mil, respectivamente, según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013. 

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
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GRÁFICO 5
 PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2022
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El departamento de Pando cuenta con 57 Puntos de Atención Financiera (PAF), al 
31 de agosto de 2022. Asimismo, 15 entidades de intermediación financiera (nueve 
bancos, cuatro instituciones financieras de desarrollo, una cooperativa de ahorro 
y crédito y una entidad de financiera de vivienda) con licencia de funcionamiento 
otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, realizan 
operaciones financieras en el departamento, beneficiando a su población a través 
del acceso a servicios financieros.

Según tipo de PAF, 27 (47,4%) son cajeros automáticos, 13 (22,8%) agencias fijas, seis 
(10,5%) puntos corresponsales no financieros, cinco (8,8%) sucursales y seis (10,5%) 
otros PAF.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Al 31 de agosto de 2022
(En porcentajes) 
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