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El Índice de Mora de los créditos se 
mantiene en niveles reducidos y 

está muy por debajo del promedio 
de la región.
La cartera en mora representa 
el 2,2% del total de los créditos 
otorgados, menor que el índice 
promedio de los países vecinos 
que se ubica alrededor del 3,0%, 
según información publicada por 
los organismos supervisores de 
cada país.
De igual manera, los créditos 
destinados al sector productivo y a 
la vivienda de interés social tienen 

índices de mora de 1,7% y 2,1%, 
respectivamente, niveles que 
muestran la buena calidad de la 
cartera de los créditos priorizados. 
Es importante resaltar que los 
criterios para definir que un crédito 
se encuentra en mora en Bolivia 
son más estrictos con relación a los  
establecidos a nivel internacional, 
ya que considera 30 días de retraso 
en el pago de cuotas, cuando en 
otros países se aplica 90 días o 
más, aspecto destacable desde 
todo punto de vista.
La baja morosidad del sistema 

financiero boliviano refleja la buena 
capacidad de las entidades de 
administrar el riesgo crediticio, 
pero más que eso, representa 
la excelente cultura de pago que 
tienen los bolivianos para honrar 
sus obligaciones crediticias. 
Después de haber aplicado 
exitosamente el mecanismo 
de la reprogramación y/o 
refinanciamiento en la gestión 
2021, para los prestatarios con 
créditos diferidos el año 2020, por 
efecto de las medidas inapropiadas 
adoptadas por el gobierno de 
transición, amplificadas con la 

EL ÍNDICE DE MORA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO ES 
INFERIOR AL PROMEDIO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
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EL ÍNDICE DE MORA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO ES 
INFERIOR AL PROMEDIO DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

presencia de la pandemia Covid-19, 
era de esperarse algún nivel de 
incremento en la morosidad, pues 
durante casi dos años la mayor 
parte de los prestatarios mantuvo 
“congelada” la calificación y el 
estado de sus créditos.
Sin embargo, actualmente, al haber 
concluido los periodos de prórroga 
y de gracia, la mayor parte de estos 
créditos han normalizado el pago 
de sus cuotas, lo que faculta a las 
entidades financieras a clasificar en 
estado de mora a las operaciones 
con retraso en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
El comportamiento del actual índice 
de mora, algo mayor al nivel previsto 

originalmente por la Autoridad 
Supervisora, se debe principalmente 
a la determinación extrema de 
paralización de actividades por 
más de un mes en el departamento 
de Santa Cruz, impulsada por 
sectores radicales, que perjudicaron 
el funcionamiento normal de las 
actividades económicas de miles de 
personas y familias, especialmente 
de las que viven del día a día y 
de los sectores más vulnerables, 
tanto en este departamento como 
en el resto del país, quienes se 
vieron limitadas en su capacidad de 
generación de ingresos para atender 
sus necesidades básicas y cumplir 
con sus obligaciones financieras.
Por este motivo, el Gobierno Nacional, 

en el marco de la reconstrucción de 
la economía y el apoyo a los sectores 
afectados, consideró necesario 
aplicar una segunda medida de 
reprogramación, misma que se 
materializó con la emisión de la 
Carta Circular 13514/2022 por parte 
de ASFI, el 11 de noviembre de la 
presente gestión. 
Esta determinación, acertada y 
oportuna, fue emitida dos semanas 
antes de la fecha de finalización 
del mencionado paro, y permitió 
que el indicador de morosidad, que 
estaba llegando a superar el 3% en 
la penúltima semana del paro, sea 
controlada de manera efectiva, 
cerrando el mes de noviembre en 
2,2%. 

La mora se mantiene en niveles reducidos 2,2% y está muy por debajo del promedio de la 
región 3,0%, lo que refleja la buena salud de la cartera de créditos.
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Al cierre de la gestión 2022, el sistema financiero muestra resultados favorables y un mayor dinamismo en sus 
operaciones financieras; los indicadores muestran el fortalecimiento de la confianza de la población boliviana en 

el sistema financiero a través del incremento de los depósitos, el aumento del financiamiento a las unidades económicas 
y a los hogares, la buena salud de la cartera que se mantiene con un índice de mora controlado, niveles adecuados de 
liquidez, de solvencia y de rentabilidad, así como importantes avances en materia de cobertura de servicios financieros.

El Director General jecutivo 
de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), 
Reynaldo Yujra Segales, señaló 
que en el periodo de análisis 
los depósitos alcanzan a un 
monto de Bs224.040 millones, 
cifra mayor en Bs12.956 
millones  (6,1%) respecto al 
nivel observado durante el 
año 2021. La composición de 
los depósitos por modalidad 
da cuenta que los Depósitos a 
Plazo Fijo (DPF) concentran 
el 49,4%, es decir, Bs110.752 
millones; le siguen los depósitos 
en caja de ahorros con  Bs69.982 
millones (31,2%), depósitos a 

la vista con Bs38.410 millones 
(17,1%) y otros con  Bs4.896 
millones (2,2%). Cabe resaltar 
que todas las modalidades de 
depósito registran incrementos 
importantes en los últimos 12 
meses, resaltando los DPF y los 
depósitos en caja de ahorros 
que aumentaron en Bs8.970 
millones y Bs3.764 millones, 
respectivamente. 
La dinámica positiva de los 
depósitos refleja el proceso de 
reactivación y reconstrucción 
económica del país y la 
confianza de la población en el 
sistema financiero.

En sintonía con el 
comportamiento de las 
captaciones, el número de 
cuentas de depósito vigentes al 
31 de diciembre de 2022 está 
muy próximo a los 15 millones, 
cifra que es 8,6% mayor a 2021, 
equivalente a más de un millón 
de cuentas.
La Autoridad indicó que es 
destacable el crecimiento del 
número de cuentas de depósitos 
a plazo fijo y caja de ahorros de 
personas naturales, con saldos 
menores o iguales a Bs70.000, 
pues llegó a más de 13 millones 
de cuentas, superior en 9,1% al 
registrado en la gestión 2021.
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El incremento en más de 
un millón de cuentas de 
depósito, en los últimos 12 
meses, denota la confianza 
de la población en el sistema 
financiero y la economía 
boliviana.
Los créditos en el sistema 
financiero registraron 
un mayor dinámismo en 
relación a las gestiones 2020 
y 2021, acompañando la 
reconstrucción y reactivación 
económica del país, con 
la otorgación de mayor 
financiamiento a las empresas 
y a los hogares bolivianos.
Durante el año 2022, la 
cartera de créditos alcanzó 
Bs214.753 millones, con 
un incremento de Bs15.373 
millones, superior en 7,7% 
respecto a similar periodo 
de 2021; este crecimiento 
es superior en Bs23.257 
millones (12,1%) respecto al 
monto registrado en el año 
2020. 
Las microempresas 
continúan siendo las 
principales demandantes 
de los financiamientos, 
lo que incide en que los 
microcréditos concentren el 
30,2% con Bs64.951 millones 
de la cartera total; les siguen 
los créditos de vivienda con 
Bs54.971 millones (25,6%); 
los créditos empresariales con 
Bs47.626 millones (22,2%); 
los créditos pyme con 
Bs26.417 millones (12,3%) y 
los de consumo con Bs20.789 

millones (9,7%).
El comportamiento positivo 
de los créditos en la gestión 
2022 responde mayormente al 
incremento de los microcréditos, 
que en los últimos 12 meses 
aumentaron en Bs5.668 
millones incidiendo en 36,9% 
en el crecimiento del total de la 
cartera; igualmente, los créditos 
para la vivienda tuvieron un 
desempeño destacable, 
con un aumento de 
Bs3.491 millones, 
p a r t i c i p a n d o 
con el 22,7% 
en el citado 
crecimiento.
En el año 2022, 
el número de 
prestatar ios 
ascendió a 
1 . 8 9 8 . 8 1 9 , 
mayor en 
7,9% respecto 
a los 1.759.127 
prestatar ios 
r e g i s t r a d o s 
en la gestión 
2021. Del 
total de 
prestatar ios 
7 9 , 9 % 
corresponden 
a Bancos, 
13,4% a 
Inst ituciones 
Financieras de 
Desarrollo, 6,2% 
a Cooperativas y 
0,5% a Entidades 
Financiera de 
Vivienda.
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RENTABILIDAD
Las utilidades netas registradas por 
las entidades de intermediación 
financiera durante la gestión 2022 
alcanzaron a Bs1.924 millones,  
mayor en 24,9% a las utilidades 
logradas en el año 2021. 
La normalización de los pagos 
de los créditos y la generación de 
ingresos por nuevas colocaciones, 
se traducen en una mejora notable 
de las utilidades con relación a las 
dos gestiones previas, mostrando 
que las entidades financieras 
mantienen su capacidad para 
continuar fortaleciéndose 
patrimonialmente.

LIQUIDEZ
Al 31 de diciembre de 2022 las 
entidades financieras tienen Bs65.101 
millones de activos líquidos. El monto 
de los activos líquidos de las entidades 
de intermediación financiera muestra 
la disponibilidad de recursos que 
tienen éstas para hacer frente a los 
requerimientos que puedan tener 
los ahorristas, así como expandir sus 
operaciones activas.
El sistema financiero cuenta con niveles 
de liquidez que le permite expandir sus 
operaciones crediticias, favoreciendo 
al crecimiento de la economía.
Destaca también la brecha de Bs9.287 
millones, entre los depósitos y la 
cartera de créditos, pues estos recursos 
son la base para continuar soportando 
el ritmo de crecimiento de la cartera de 
créditos.

INDICADORES FINANCIEROS 2022
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SOLVENCIA
El patrimonio de las entidades de 
intermediación financiera asciende a 
Bs24.505 millones, mayor en Bs1.548 
millones respecto al monto observado en la 
gestión 2021, con un crecimiento de 6,7%. 
El nivel del principal indicador de solvencia 
del sistema financiero, es decir el Coeficiente 
de Adecuación Patrimonial (CAP), se sitúa 
en 12,8%.  Todas las entidades financieras 
mantienen niveles de CAP por encima del 
nivel mínimo exigido por Ley (10%).
Estos indicadores permiten afirmar que el 
sistema financiero nacional cuenta con un 
respaldo patrimonial adecuado; es decir, 
se tiene buenos niveles de solvencia para 
respaldar sus operaciones activas y pasivas.
La capitalización de utilidades instruida 
por ASFI en los últimos años tuvo un efecto 
positivo en el fortalecimiento patrimonial 
de las entidades financieras.

INDICADORES FINANCIEROS 2022
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Los créditos a los sectores 
priorizados, es decir al Sector 

productivo y a la Vivienda 
de Interés Social, al 31 de 
diciembre de 2022, ascendieron 
a Bs131.901 millones, mayor en 
9,5% respecto al nivel registrado 
en similar periodo de 2021, 
llegando a representar el 61,4% 
del saldo total de la cartera de 
créditos del sistema financiero.

El crecimiento anual de 10,1% 
de la cartera al sector productivo 

impulsa, principalmente, a las 
actividades de la manufactura, 
la agricultura, ganadería y 
la construcción, que suman 
Bs87.685 MM y representan el 
87,2% del total.

Los créditos destinados al 
Sector Productivo ascienden a 
Bs100.585 millones, revelando 
mayor dinamismo que el resto 
de la cartera, beneficiando en 
mayor parte a los sectores de 
la manufactura con Bs36.569 

millones (36,4%), agricultura 
y ganadería con Bs26.234 
millones (26,1%), construcción 
con Bs24.882 millones (24,7%) 
y turismo con Bs7.720 millones 
(7,7%).

Por su parte, los créditos de 
vivienda de interés social suman 
Bs31.316 millones, con un 
incremento de Bs2.205 millones 
(7,6%) en comparación con la 
pasada gestión. Estos préstamos 
son requeridos por las familias 

El crecimiento anual de 10,1% de la cartera al sector productivo impulsa, principalmente, a las 
actividades de la manufactura, la agricultura, ganadería y la construcción que suman Bs87.685 

millones y representan el 87,2% del total.
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bolivianas, principalmente para la compra de la 
vivienda (casa o departamento), por Bs22.772 
millones (72,7% del total) y para la construcción 
de vivienda por Bs5.342 millones (17,1% del 
total), entre los más representativos.

Gracias a la promulgación del Decreto 
Supremo N°1842 de 18 de diciembre de 2013, 
hasta el momento 97.531 familias bolivianas 
se beneficiaron con el Crédito de Vivienda de 
Interés Social.

Los citados créditos priorizados tienen mayor 
demanda por las empresas y las familias 
bolivianas, y son pactados a tasas de interés 
reguladas, o sea, a niveles máximos favorables 
para los prestatarios. En el caso del sector 
productivo las tasas van desde el 6% (grande 
y mediana empresa), 7% (pequeña empresa) 
y 11,5% (microempresa). En los créditos de 
vivienda de interés social las tasas son 5,5%, 
6% y 6,5%, según el valor comercial de la 
vivienda.
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En   la gestión 2022, la 
cobertura de servicios 

financieros alcanza a 292 
municipios y representa el 
86,1% del total del país, el 
citado nivel de cobertura 
alcanza al 98,7% de la 
población boliviana.

Entre 2007 y 2022 el nivel de 
cobertura de los servicios 
financieros pasó de 24,8% 
a 86,1%, como resultado 
de la apertura de puntos 

de atención financiera por 
parte de las Entidades de 
Intermediación Financiera en 
municipios clasificados con 
nula cobertura, en elmarco del 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el Decreto 
Supremo N° 3033 de 28 de 
diciembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2022, seis 
de los nueve departamentos 
registran mayor nivel de 
cobertura de servicios 

financieros que el promedio 
nacional. Destacan los 
departamentos de Santa Cruz y 
Tarija, que en 2022 alcanzaron 
una cobertura de 100% de sus 
municipios.

El número de Puntos de Atención 
Financiera (PAF), en el año 
2022, ascendió a 8.701, superior 
en 14,9% a los 7.573 PAF que 
existían el 2021; es decir que se 
incrementaron en el último año 
1.128 PAF en todo el país.

98,7% DE LA POBLACIÓN BOLIVIA CUENTA 
CON COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS

En el último año, se abrieron 1.128 nuevos Puntos de Atención 
Financiera en el país. 
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SANTA CRUZ Y LA PAZ LIDERAN CARTERA DE 
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS

Al 31 de diciembre de 2022, el 
41,6% del total de la cartera 

de créditos del sistema financiero 
del país se concentra en el 
departamento de Santa Cruz, 
porcentaje que en cifras significa 
Bs89.263 millones, mientras 
que La Paz fue el departamento 
con mayor porcentaje de 
depósitos 48,8%, que representa 
Bs109.421 millones, según datos 
de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI).
El departamento de La Paz tiene 
el segundo mayor porcentaje en 
cartera de créditos con  Bs52.424 
millones (24,4%), seguido de 
Cochabamba Bs37.521 millones 
(17,5%), Chuquisaca con  
Bs9.363 millones (4,4%) y Tarija 
con Bs8.559 millones (4,0%).

Los depósitos del público en el 

departamento de Santa Cruz, en 
el periodo de análisis, llegaron 
a Bs71.395 millones (31,9%),  
continúan Cochabamba con 
Bs24.508 millones  (10,9%), Tarija 
con Bs4.987 millones (2,2%), 
Potosí con Bs4.260 millones  
(1,9%), Chuquisaca con Bs3.876 
millones (1,7%), Oruro con 
Bs3.592 millones (1,6%), Beni con 
Bs1.469 millones (0,7%) y Pando 
con Bs533 millones (0,2%).
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PRESIDENTE ARCE SEÑALÓ QUE EL SISTEMA 
FINANCIERO ES REFLEJO DEL CRECIMIENTO 
Y DINAMISMO DE NUESTRA ECONOMÍA 

El Presidente Luis Arce Catacora 
destacó la solidez y solvencia 
del Sistema Financiero en su 
discurso emitido a la población, 
en ocasión de celebrarse los 14 
años de fundación del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

El primer mandatario señaló 
que, en el área financiera, 
los depósitos del público se 
incrementaron en 6,1% respecto 
a la gestión 2021, reflejando la 
confianza de la población en el 
Sistema Financiero. 

Asimismo, dijo que la cartera de 
créditos se incrementó en 7,7% 
respecto a la gestión 2021. Los 
créditos destinados al sector 
productivo se incrementaron en 
10,1%, respecto a la gestión 2021, 
permitiendo a las empresas 
incrementar y/o mejorar su 
capacidad productiva. En el 
mismo contexto, los créditos 
de vivienda de interés social se 

incrementaron en 7,6% respecto 
a la gestión 2021. 

“Estos son algunos de los datos 
que reflejan el crecimiento 
y dinamismo de nuestra 
economía”, indicó Arce.

La máxima autoridad acotó que, 
pese a un contexto internacional 
adverso, y producto de las 
políticas implementadas en el 
marco del modelo económico 
social comunitario productivo 
(MESCP), orientadas a la 
reconstrucción económica y 
productiva, se registró una cifra 
de crecimiento positiva de 4% 
para la gestión 2022. 

“No podemos olvidar que 
venimos de una profunda crisis 
económica que nos dejó el 
gobierno de facto, por su pésima 
administración económica, y 
que a esto se sumó la pandemia. 
Al segundo trimestre de 2020, 

se registró un decrecimiento 
del 12%”, remarcó el Presidente.

Indicó que “no ha sido fácil 
salir de esta crisis, pero 
gracias a la confianza del 
pueblo en nuestro Gobierno, 
y al trabajo de todas y todos 
quienes apuestan por Bolivia, 
avanzamos, comprometidos con 
la reconstrucción económica, 
trabajando por la diversificación 
productiva, la seguridad 
alimentaria con soberanía y la 
industrialización con sustitución 
de importaciones, para reducir 
la pobreza y las desigualdades 
económicas y sociales”.

Precisó que el Modelo 
Económico tiene la gran virtud 
de no solo mirar hacia afuera, 
sino apostar por la dinamización 
de la demanda interna, que es lo 
que permite afrontar las crisis 
económicas internacionales de 
una mejor manera.  


