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Al cierre de agosto de 2022, los indicadores 
del Sistema Financiero muestran que el 
departamento de Santa Cruz está a la 
vanguardia de la reactivación económica 
que se registra en el país. Es así que, 
las colocaciones de créditos del Sistema 
Financiero en el departamento suman 
Bs87.461 millones, monto que representa 
el 41,8% del nivel nacional, ratificando a 
Santa Cruz como el mayor demandante de 
créditos en comparación con los demás 
departamentos. En los últimos 12 meses, 
los créditos crecieron en 8,6%, superando a 
lo observado en promedio a nivel nacional 
(7,7%). 

Los créditos destinados al sector productivo 
crecieron en 12,5% con respecto a agosto 
de 2021. Por tipo de crédito, 53,2% son 
empresariales, 28,4% son pyme y 18,4% 
son microcréditos, destacando el destino 
mayoritario de recursos hacia la industria 
manufacturera, la agricultura-ganadería y la 
construcción, que en conjunto concentran el 
93% del total; esto es relevante, considerando 
que estos sectores son importantes 
generadores de excedentes y de empleo, 
con el consiguiente efecto positivo para la 
economía del país.

En lo que respecta a los créditos de vivienda de 
interés social, éstos registran un crecimiento 
anual de 8,2%, lo que muestra el importante 
nivel de atención del Sistema Financiero a 
los requerimientos de financiamiento para la 
adquisición de una vivienda propia por parte 
de la población cruceña. Al 31 de agosto de 
2022, más de 36.000 familias se beneficiaron 
con los préstamos de vivienda de interés 
social a tasas de interés anuales máximas, 
que no superan el 5,5%, 6,0% y 6,5%, según 
el valor comercial de la vivienda, que 
aproximadamente corresponden a USD87 mil, 
USD130 mil y USD158 mil, respectivamente, 
en cumplimiento del Decreto Supremo N° 
1842 de 18 de diciembre de 2013.

Asimismo, destacan los bajos niveles de  
morosidad de los créditos otorgados en el 
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PRESENTACIÓN

departamento de Santa Cruz, haciendo que 
el índice de mora se sitúe en 1,6% para la 
cartera total, 0,9% en los créditos al sector 
productivo y 1,9% en los de vivienda de 
interés social, porcentajes inferiores al 
promedio nacional.

El número de prestatarios en el departamento 
aumentó en más de 28.000 (6,6%) respecto a 
agosto de 2021, con lo cual el número total 
supera los 460.000 prestatarios; de estos el 
34,9% obtuvo beneficios por su condición de 
Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento 
de Pago (CPOP), como ser: disminución de 
tasas de interés, ampliación del plazo del 
crédito y otros.

Por su parte, los depósitos registran un 
crecimiento anual de 8,1%, superando 
al crecimiento a nivel nacional (6,2%). 
En la última gestión se hizo evidente la 
preferencia de los ahorristas cruceños 
por los depósitos a plazo fijo, pues éstos 
se incrementaron en Bs2.882 millones, 
explicando el 53,8% del crecimiento de las 
captaciones del departamento. Consistente 
con el citado comportamiento, en los últimos 
12 meses se aperturaron más de 413.000 
cuentas de depósitos, lo que incidió en que 
el total supere los 4,3 millones, reflejando 
la confianza de la población cruceña en el 
Sistema Financiero para la administración 
de sus ahorros. 

En cuanto a la cobertura de los 
servicios financieros, se debe relievar el 
comportamiento positivo de la cantidad 
de Puntos de Atención Financiera (PAF), 
que en el último año aumentó en 566, 
equivalente al 25,2% de crecimiento, 
producto de la instalación de 388 nuevos 
puntos corresponsales no financieros y 126 
cajeros automáticos, entre los principales. 
De esta manera, el total PAF asciende a 2.811, 
representando el 34,6% del total a nivel 
nacional, mismos que están distribuidos en 
todos los municipios del departamento, con 
lo cual la cobertura de servicios financieros 
alcanza a 100%.
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GRÁFICO 1
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de agosto de 2022
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CARTERA DE CRÉDITOS

Al cierre del mes de agosto de 2022, la cartera de créditos en el departamento de Santa Cruz 
alcanza a Bs87.461 millones, representando el 41,8% del total de los créditos en el Sistema 
Financiero. En los últimos 12 meses, la cartera aumentó en Bs6.937 millones, equivalente 
a una tasa de crecimiento de 8,6%, por encima del nivel nacional (7,7%). Este crecimiento 
es superior al observado en los últimos cinco años, con excepción de la gestión 2018, 
denotando claramente la reactivación de las actividades económicas del departamento. 

Buena parte del citado comportamiento, se explica por el direccionamiento de 
financiamiento a las actividades de las grandes, medianas y pequeñas empresas, las 
cuales inciden en 55,5% en el crecimiento anual.  Es así que, al 31 de agosto de 2022, el 
crédito empresarial asciende a Bs30.240 millones (34,6% del total), el crédito de vivienda 
a Bs19.394 millones (22,2%), el crédito pyme a Bs15.736 millones (18,0%), el microcrédito a 
Bs15.381 millones (17,6%) y el crédito de consumo a Bs6.710 millones (7,7%).

Los créditos en el departamento de Santa Cruz están distribuidos en 460.336 prestatarios, 
de los cuales el 34,9% obtuvo beneficios, como ser: disminución de tasas de interés, 
ampliación del plazo del crédito y otros, por su condición de Clientes con Pleno y Oportuno 
Cumplimiento de Pago (CPOP).

En cuanto a la cartera en mora, ésta representa el 1,6% de la cartera total del departamento 
al 31 de agosto de 2022, siendo el más bajo entre los departamentos del país.

Los créditos a las unidades económicas (empresarial, pyme y microcréditos) en 
Santa Cruz ascienden a Bs61.356 millones, de los cuales Bs47.109 millones (76,8%) 
son destinados a las actividades económicas del sector productivo. Estos créditos 
representan el 53,9% del valor total de los créditos del departamento.

En los últimos 12 meses, los créditos al sector productivo aumentaron en Bs5.233 
millones, equivalente a un crecimiento de 12,5%, comportamiento que responde a 
incrementos en los financiamientos otorgados a los sectores de la construcción con 
Bs2.318 millones, la agricultura y ganadería con Bs1.596 millones y la manufactura 
con Bs1.507 millones. 

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
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GRÁFICO 2
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de agosto de 2022
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Al 31 de agosto de 2022, los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) otorgados 
en el departamento de Santa Cruz suman Bs12.130 millones y representan el 
13,9% del total de la cartera, participación que es mayor al observado hace cinco 
años atrás (12,5%). En los últimos 12 meses, los créditos VIS aumentaron en Bs921 
millones (8,2%), producto de una mayor demanda de financiamiento para la compra 
y construcción de vivienda. En ese sentido, el número de familias beneficiadas por 
estos créditos asciende a 36.596.

Dentro de los financiamientos para la vivienda, los créditos VIS concentran el 62,5% 
del total, participación que es superior al registrado en los demás departamentos, 
dirigiéndose Bs9.376 millones (77,3% del total) para la compra de vivienda (casa o 
departamento), Bs1.745 millones (14,4%) para la construcción de vivienda, Bs667 
millones (5,5%) para la refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento de la 
vivienda, Bs341 millones (2,8%) para la compra de terreno y Bs837 mil (0,01%) para 
anticrético de vivienda.

La cartera de créditos VIS en mora suma Bs229 millones y representa el 1,9% del 
total, índice similar al anotado a nivel nacional.

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

La distribución de los citados créditos por actividad económica da cuenta que 
la manufactura concentra Bs19.211 millones (40,8% del total), la agricultura y 
ganadería Bs14.320 millones (30,4%), la construcción Bs10.287 millones (21,8%), el 
turismo Bs2.491 millones (5,3%) y otras actividades Bs800 millones (1,7%). El índice 
de mora en la cartera de créditos al sector productivo se sitúa en 0,9%.
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GRÁFICO 3
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de agosto de 2022
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GRÁFICO 4
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 

Al 31 de agosto de 2022
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El volumen de depósitos captados por las entidades de intermediación financiera 
en el departamento de Santa Cruz alcanza a Bs71.855 millones, al 31 de agosto de 
2022, cifra que representa 33,2% del monto total a nivel nacional. Con respecto a 
agosto de 2021, los depósitos aumentaron en Bs5.358 millones (8,1%), crecimiento 
que se debe, principalmente, a los aumentos en los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) 
en Bs2.882 millones y depósitos a la vista en Bs1.485 millones. Durante los últimos 
cinco años, las captaciones de depósitos revelan variaciones anuales positivas, con 
excepción de la gestión 2019.

Según modalidad de depósito, los DPF suman Bs30.734 millones (42,8%), los 
depósitos en caja de ahorros Bs20.367 millones (28,3%), los depósitos a la vista 
Bs18.098 millones (25,2%) y otros depósitos Bs2.656 millones (3,7%).

En los últimos 12 meses se aperturaron más de 413 mil nuevas cuentas de depósito, 
con lo cual, al 31 de agosto de 2022, el número total de cuentas de depósito en el 
departamento alcanza a 4.397.260.

DEPÓSITOS
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GRÁFICO 5
 PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

(En número) 

Al 31 de agosto de 2022
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En Santa Cruz se cuenta con la presencia de 34 entidades de intermediación 
financiera (16 bancos, nueve cooperativas de ahorro y crédito, ocho instituciones 
financieras de desarrollo y una entidad financiera de vivienda), que realizan sus 
operaciones a través de 2.811 Puntos de Atención Financiera (PAF), de los cuales 
1.364 (48,5%) cajeros automáticos, 657 (23,4%) puntos corresponsales no financieros, 
497 (17,7%) agencias fijas, 177 (6,3%) oficinas externas y 116 (4,1%) otros PAF.

En los últimos 12 meses resalta el importante crecimiento registrado en la cantidad 
PAF: 388 puntos corresponsales no financieros, 126 cajeros automáticos y 31 oficinas 
externas, entre los principales, lo que es favorable para profundizar el acceso a los 
servicios financieros en el departamento.

Finalmente, se debe destacar que el 100% de los municipios del departamento 
tiene cobertura de servicios financieros, a través de la presencia de alguna entidad 
financiera.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA


