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Al primer trimestre de 2016: 

ASFI: ESTABILIDAD, SOLIDEZ Y SOLVENCIA CARACTERIZAN AL SISTEMA FINANCIERO   

La Paz, 5 de mayo (ASFI).- Las cifras de las principales variables registradas al primer trimestre de la 

gestión 2016 reflejan la estabilidad, solidez y solvencia del Sistema de Intermediación Financiera, 

demostrado por el comportamiento positivo de los depósitos, crecimiento de la cartera de créditos, bajos 

niveles de mora y adecuados índices de solvencia y liquidez, informó este viernes la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Los depósitos del público al primer trimestre de 2016 se sitúan en 138,758 millones de bolivianos, lo 

que representa un crecimiento del 18.1% entre marzo de 2015 y marzo de 2016,  ritmo similar al 

registrado en los últimos cinco años. 

La participación de los depósitos en moneda nacional a marzo de 2016 alcanzó a 82.2%, porcentaje 

superior al 15.7% registrado en la gestión 2005, que evidencia la alta bolivianización en dichos 

depósitos. 

El número de cuentas de depósitos aumentó de manera sostenida, pasó de 1,911,022 cuentas en 

diciembre de 2005 a 8,731,939 en marzo de 2016.   

La entidad supervisora del sistema financiero nacional detalló que a marzo de 2016 la cartera de 

créditos del sistema alcanzó a 117,138 millones de bolivianos y mostró un comportamiento favorable en 

todos los departamentos. En relación a diciembre de 2015 se registró incremento de 2,865 millones de 

bolivianos, destaca el departamento de Santa Cruz como el mayor demandante de créditos a nivel 

nacional, con participación de 39.8% sobre el total de la cartera de créditos del sistema. 

A marzo de 2016 el saldo de la cartera de créditos de vivienda de interés social ascendió a 7,951 

millones de bolivianos (créditos nuevos y renegociados), cifra mayor en 1,110 millones de bolivianos 

respecto a diciembre de 2015, lo que significa un crecimiento del 16%.  

La cartera de créditos destinada al sector productivo alcanzó a 43,646 millones de bolivianos, cifra que 

representa 3.3 veces al saldo registrado en el 2005 cuando fue de 13,118 millones de bolivianos. En los 

últimos años es importante el comportamiento dinámico observado en estos créditos. 

ASFI señaló que el índice de mora alcanzó a 1.8% que en valores absolutos llega a 2,107 millones de 

bolivianos, porcentaje inferior al registrado en el año 2005 que fue de 10.1%, aspecto que ratifica la 

buena salud del sistema financiero y la cultura de pago de la población y las empresas. 

Las previsiones constituidas alcanzan a 3,500 millones de bolivianos, de los que 2,094 millones de 

bolivianos corresponden a previsiones específicas y 1,406 millones de bolivianos a previsiones 

genéricas. Las previsiones representan 1.66 veces el monto de la cartera en mora, lo que evidencia que 

existe una adecuada cobertura del riesgo crediticio.  
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El número de prestatarios ha ido en ascenso en los últimos años, en diciembre de 2005 llegaba a 

530,840, cifra que a marzo de 2016 se incrementó en 778,454 prestatarios y alcanza en total a 

1,309,294 prestatarios. Destaca el notable crecimiento de personas que mantienen operaciones 

crediticias en las entidades especializadas en microfinanzas, que representa 57.4% del total de 

prestatarios. 

Al 31 de marzo de 2016, el patrimonio del Sistema de Intermediación Financiera alcanzó a 14,604 

millones de bolivianos con un Coeficiente de Adecuación Patrimonial de 13.46%, que indica la 

existencia de un soporte patrimonial para apoyar el crecimiento de la cartera crediticia, productiva y de 

vivienda de interés social en particular. 

Las políticas públicas referidas al fortalecimiento patrimonial, tuvieron un efecto notable sobre el 

incremento del patrimonio de las entidades financieras en los últimos años. El importante crecimiento 

patrimonial acompaña el aumento de la cartera de créditos y demuestra la solvencia del sistema 

financiero. 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero señaló que al primer trimestre de las gestión 2016, 

las entidades de intermediación financiera alcanzaron 381 millones de bolivianos de utilidades. 
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