
 

 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LOS MICROCRÉDITOS IMPULSAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
MUNICIPIO DE EL ALTO 
 
El Alto, 6 de marzo (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 
informó que las actividades económicas desarrolladas por los microempresarios alteños son 
las que reciben mayor atención del Sistema Financiero, constituyéndose en un aspecto 
determinante para dinamizar las actividades económicas de la urbe alteña. 
 
Es así que, al cierre de enero de 2023, las Entidades de Intermediación Financiera registran 
préstamos por Bs14.079 millones, de los cuales el 64,5% corresponden a microcréditos, 
superando en 9,1% (Bs757 millones) al nivel observado en enero de la gestión pasada. El 
comportamiento positivo de los microcréditos responde principalmente a los mayores 
requerimientos de financiamiento por parte de las actividades relacionadas con la 
manufactura y el comercio, que registraron incrementos de Bs398 millones y Bs168 millones, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el financiamiento a los sectores priorizados por la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros, es decir, los créditos al sector productivo y a la vivienda de interés social, 
ascienden a Bs7.377 millones y representan el 52,4% de la cartera total del municipio alteño. 
Los créditos destinados al sector productivo suman Bs6.154 millones y corresponden, 
principalmente, a las actividades manufactureras (60,5%) y de la construcción (25,1%), 
mientras que los créditos de vivienda de interés social alcanzan a Bs1.222 millones y 
benefician a más de 5.000 familias.  
 
Con relación a los depósitos registrados en el municipio de El Alto, éstos suman Bs5.712 
millones, mayor en 11,8% en comparación al saldo registrado en enero de 2022, mostrando 
la capacidad de ahorro de los alteños y su confianza en el sistema financiero. Las 
modalidades de depósitos preferidas por los habitantes del municipio, son las cajas de 
ahorro, que concentran el 70,8% (Bs4.045 millones) del total y los depósitos a plazo fijo que 
representan el 22,8% (Bs1.304 millones). 
 
En cuanto a la cobertura de los servicios financieros en el municipio de El Alto, ésta se amplió 
en los últimos 12 meses con la instalación de 95 nuevos Puntos de Atención Financiera 
(PAF), con lo cual, al 31 de enero de 2023, el número total asciende a 848, contando con la 
presencia de 25 entidades de intermediación financiera con licencia de funcionamiento 
otorgada por ASFI. 
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