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Las operaciones financieras registradas por 
el Sistema Financiero en el departamento 
de Tarija muestran importantes crecimientos 
con relación a la gestión pasada, reflejando 
la recuperación de la dinámica de sus 
actividades económicas, aspecto que va 
en beneficio de las empresas y las familias 
tarijeñas. 

En ese contexto, dentro de las actividades 
de intermediación financiera, se observa 
que las captaciones de depósitos y las 
colocaciones de créditos aumentaron en 
Bs550 millones (14,5%) y Bs450 millones 
(6%), respectivamente en comparación a los 
montos registrados en febrero de 2021. El 
comportamiento de los depósitos responde, 
a los incrementos en caja de ahorros y a 
plazo fijo en Bs276 millones y Bs173 millones, 
respectivamente. Es de destacar en los 
depósitos a plazo fijo, que el 64,6% de los 
depósitos tienen plazos mayores a un año, 
lo cual muestra el nivel de confianza de la 
población tarijeña en el sistema financiero.

Por su parte, en la dinámica positiva de la 
cartera de créditos influyó, principalmente, 
los aumentos en los microcréditos (Bs184 
millones), en vivienda (Bs141 millones) 
y en consumo (Bs108 millones). Por tipo 
de persona, Bs4.008 millones (50,3%) de 
la cartera corresponden a las unidades 
económicas y Bs3.957 millones (49,7%) a los 
hogares. 

En cuanto al financiamiento a los dos sectores 
priorizados para la asignación de recursos por 
parte del Sistema Financiero, establecidos 
por la Ley N° 393 de Servicios Financieros, al 
28 de febrero de 2022 los créditos destinados 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE TARIJA 2022
© 2022 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI
Elaboración:
Dirección de Estudios y Publicaciones
Diseño y Diagramación:
Jefatura de Comunicación Institucional

PRESENTACIÓN

al sector productivo ascienden a Bs2.731 
millones, o sea, 4,7% más que similar 
periodo de 2021, y beneficia a las empresas 
de la construcción (42,5%), la agricultura y 
ganadería (24,5%), la manufactura (21,0%) 
y el turismo (10,3%), entre las principales 
actividades económicas. Los créditos de 
vivienda de interés social suman Bs1.543 
millones, es decir, 5,9% más que febrero del 
pasado año, y se destinan mayoritariamente a 
la compra de vivienda (casa o departamento) 
con el 51,7% del total, la construcción (27,4%) 
y la refacción y remodelación de vivienda 
(13,1%), favoreciendo a un total de 4.919 
familias, las cuales no contaban con vivienda 
propia.

El número de prestatarios en el departamento 
supera los 93 mil clientes, de los cuales el 
40,8% obtuvo beneficios (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).

El departamento de Tarija cuenta con 
358 Puntos de Atención Financiera 
(PAF), pertenecientes a 33 Entidades de 
Intermediación Financiera: 14 entidades 
bancarias, 10 cooperativas de ahorro y crédito, 
8 instituciones financieras de desarrollo y 1 
entidad financiera de viviendas. Por tipo de 
PAF, 165 (46,1%) son cajeros automáticos, 
97 (27,1%) agencias fijas, 47 (13,1%) puntos 
corresponsales no financieros, 17 (4,7%) 
sucursales y 32 (8,9%) otros PAF. En ese 
contexto, la cobertura de servicios financieros 
por municipio en el departamento alcanza al 
91%, superior al nivel nacional (81,4%).
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GRÁFICO 1
DEPÓSITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CARTERA DE CRÉDITOS

Las colocaciones de créditos en Tarija suman Bs7.965 millones, al 28 de febrero de 
2022, y es mayor en Bs450 millones (6,0%) respecto al mismo periodo de 2021. El citado 
comportamiento responde mayormente a los incrementos en los microcréditos 
(Bs184 millones), créditos de vivienda (Bs141 millones) y créditos de consumo (Bs108 
millones). Esto muestra que el Sistema Financiero atiende prioritariamente a los 
sectores que más requieren financiamiento, como las microempresas productivas 
y las familias tarijeñas.

La composición de la cartera por tipo de crédito, muestra que Bs2.936 millones 
(36,9%) corresponde a los microcréditos, Bs2.708 millones (34%) a vivienda, Bs1.249 
millones (15,7%) a consumo, Bs614 millones (7,7%) a Pyme y Bs458 millones (5,8%)  
a empresarial. La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 93 mil 
prestatarios del departamento, de los cuales el 40,8% obtuvo beneficios por su 
condición de clientes CPOP.

Al cierre de febrero de 2022, los depósitos en el departamento de Tarija alcanzan 
a Bs4.358 millones, cifra que es Bs550 millones (14,5%) más que la registrada en 
febrero de 2021. El crecimiento indicado responde en mayor parte a los aumentos 
en los depósitos constituidos en caja de ahorros por Bs276 millones y a plazo fijo 
en Bs173 millones. Asimismo, el número de cuenta de depósitos es más de 813 mil, 
mayor en 7,7% al número observado hace 12 meses atrás. Estos indicadores reflejan 
la confianza de la población tarijeña en el Sistema Financiero.

Por modalidad, los depósitos en caja de ahorros representan Bs2.741 millones 
(62,9%), los depósitos a plazo fijo Bs822 millones (18,9%), los depósitos a la vista 
Bs665 millones (15,3%) y otros depósitos Bs131 millones (3%). Es destacable el 
crecimiento anual de 26,6% registrado en los depósitos a plazo fijo, admitiéndose 
que más del 64% tiene plazos mayores a un año.

DEPÓSITOS
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Al 28 de febrero de 2022

GRÁFICO 2
CARTERA DE CRÉDITOS

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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La cartera de créditos destinada a las actividades del sector productivo asciende 
a Bs2.731 millones y representa el 34,3% de la cartera total del departamento. La 
citada cartera es mayor en 4,7% respecto al nivel observado en febrero de 2021, 
crecimiento que responde a los mayores requerimientos de financiamiento por parte 
de las actividades de la agricultura y ganadería (Bs54 millones), la construcción 
(Bs30 millones) y la manufactura (Bs28 millones).

La composición de la cartera al sector productivo por actividad económica, muestra 
que Bs1.162 millones (42,5%) es otorgado al sector de la construcción, Bs670 millones 
(24,5%) a la agricultura y ganadería, Bs574 millones (21%) a la manufactura, Bs282 
millones (10,3%) al turismo y Bs43 millones (1,6%) a otras actividades. 

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

Al 28 de febrero de 2022

GRÁFICO 3
CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO POR ACTIVIDAD

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Los créditos de vivienda de interés social otorgados en el departamento de Tarija 
suman Bs1.543 millones y representan el 19,4% del total de la cartera y el 57,0% 
de los créditos de vivienda. El monto indicado es mayor en Bs85 millones (5,9%) 
respecto a similar mes de la gestión pasada, comportamiento que principalmente 
responde a mayores desembolsos de créditos para la compra de vivienda (Bs63 
millones) y la construcción (Bs13 millones ). El número de familias beneficiadas por 
estos créditos asciende a 4.919. 

Por el objeto del crédito, Bs798 millones (51,7%) es para la compra de vivienda (casa 
o departamento), Bs423 millones (27,4%) para la construcción de vivienda, Bs201 
millones (13,1%) para la refacción y remodelación de vivienda, Bs120 millones (7,8%) 
para la compra de terreno y Bs61,8 mil (0,004%) para anticrético. 

 

GRÁFICO 4
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Cabe mencionar que la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) establece a las 
actividades económicas productivas como uno de los sectores priorizados para la 
asignación de recursos por parte del Sistema Financiero, para lo cual mediante 
Decreto Supremo N° 2055 de 9 de julio de 2014 se definió tasas anuales máximas que 
están en función del tamaño de empresa; para la grande y mediana empresa 6,0%, 
para la pequeña empresa 7,0% y para la microempresa 11,5%.

Similar a los créditos destinados al sector productivo, los créditos de vivienda de 
interés social, a partir de la gestión 2014, son otorgados por el Sistema Financiero a 
las familias que no cuentan con vivienda propia, a tasas máximas de interés anual 
favorables, entre 5,5% y 6,5% (según el valor comercial de la vivienda).
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GRÁFICO 5
PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA (PAF)

AL 28 DE FEBRERO DE 2022
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Los puntos de atención financiera habilitados por las Entidades de Intermediación 
Financiera en el departamento de Tarija ascienden a 358. Al cierre de febrero de 
2022, según tipo de PAF, 165 (46,1%) son cajeros automáticos, 97 (27,1%) son agencias 
fijas, 47 (13,1%) son puntos corresponsales no financieros, 17 (4,7%) son sucursales 
y 32 (8,9%) son otros PAF.

Cabe mencionar que el departamento de Tarija cuenta con el 91,0% de cobertura 
de servicios financieros a nivel de municipios. La citada cobertura se debe 
principalmente a la presencia de 33 entidades de intermediación financiera con 
licencia de funcionamiento: 14 entidades bancarias, 10 cooperativas de ahorro y 
crédito, 8 instituciones financieras de desarrollo y 1 entidad financiera de vivienda.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA


