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 POR UN SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO

En cuanto a las principales variables 
del sistema financiero, al 30 de 
junio de 2020, las variables del 
sistema financiero mostraron 
un comportamiento positivo 
observándose que los depósitos 
ascendieron a USD27.502 millones, 
cifra que representó un crecimiento de 
4,6% (USD1.221 millones) con respecto a 
similar periodo de 2019, destacándose 
el aumento de los depósitos a plazo 
fijo en USD1.267 millones. De esa 
manera, el nivel de captaciones en 
el sistema financiero se mantuvo por 
encima de la cartera por un monto de 
USD373 millones.
Por su parte, el saldo de la cartera 
de créditos del sistema financiero 
ascendió a USD27.129 millones, 4,7% 
(USD1.219 millones) más que el saldo 
registrado en junio del pasado año. 
Entre junio de 2019 y 2020, la cartera 
a empresas, creció en 4,1% (USD691 
millones), impulsado por los sectores 
de la industria manufacturera, 
agricultura y ganadería, producción y 
distribución de energía eléctrica, gas 
y agua. 
Al 30 de junio de 2020, el financiamiento 
a las actividades económicas del 
sector productivo fue de USD12.081 
millones (44,5% de la cartera total), 
incrementándose en 5,3% con relación 
a junio de 2019, destacando Santa Cruz 
como el departamento con mayor 
participación con el 46,2%, seguido por 
La Paz (23,8%) y Cochabamba (18,4%), 
entre los principales departamentos, 
beneficiando mayormente a los 
sectores de la manufactura, la 
construcción y la agropecuaria. 
De la misma manera, la otorgación de 
créditos de vivienda de interés social 
por el sistema financiero ascendió 
a USD3.862 millones, mayor en 9,8% 
con respecto a junio de 2019. Los 
principales destinos de estos créditos 
fueron la compra y la construcción 
de vivienda, con participaciones de 
71,9% y 17,3%, respectivamente. La 
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otorgación de estos créditos benefició 
a 81.436 familias bolivianas que no 
contaban con vivienda propia. 
Cabe mencionar, que el número de 
prestatarios se incrementó en 1,1% en 
los últimos doce meses, superando 
los 1,6 millones de prestatarios, de los 
cuales el 36,7% obtuvieron beneficios 
(disminución de tasas de interés, 
ampliación del plazo del crédito y 
otros) en calidad de Clientes con Pleno 
y Oportuno Cumplimiento de Pago 
(CPOP).
El índice de mora se mantuvo en 
niveles bajos: al 30 de junio de 2020 
este indicador fue de 1,9%, cifra igual 
a la registrada en junio de 2019. Por su 
parte, las previsiones entre específicas 
y genéricas sumaron USD857 millones 
siendo superiores a la cartera en mora, 
manteniendo una cobertura de 166%.
La expansión de la cartera de créditos 
estuvo acompañada por un aumento 
en el patrimonio de las entidades de 
intermediación financiera que, entre 
junio 2019 y junio 2020, creció en 
5,5% (USD159 millones), evidenciando 
la solvencia del sistema financiero 
nacional.
El aumento de los puntos de atención 
financiera posibilitó mayor acceso de 
la población a los servicios financieros: 
entre junio de 2019 y junio de 2020, se 
incorporaron 830 puntos de atención 
financiera, manteniendo en 69% la 
cobertura de los servicios financieros 
(234 municipios de Bolivia cuentan 
con al menos un punto de atención 
financiera).
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Al 30 de junio de 2020 los depósitos captados por las entidades de intermediación 
financiera en el país ascendieron a USD27.502 millones, mostrando un crecimiento 
de 4,6% respecto a la gestión anterior. Por modalidad, el 49,3% de los depósitos del 
país está concentrado en depósitos a plazo fijo, seguido de los depósitos en caja de 
ahorros(30,1%), depósitos a la vista (18,1%) y 2,4% en otro tipo de depósitos.

Por su parte, el número de cuentas de 
depósitos alcanzó a 12,3 millones al 30 
de junio de 2020, mayor en 3,9% con 
respecto a junio de 2019, denotando 
un creciente uso de los productos y 
servicios financieros por parte de la 
población boliviana. El 90% de estas 
cuentas se encuentran en moneda 
nacional y el restante 10% en moneda 
extranjera.

DEPÓSITOS

 

 

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MODALIDAD

(En millones de dólares estadounidenses)

GRÁFICO 2
NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITO
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GRÁFICO 3
DEPÓSITOS POR DEPARTAMENTO

Al 30 de junio de 2020
(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

 

GRÁFICO 4
CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
(En millones de dólares estadounidenses)

A nivel nacional, La Paz es el departamento que mayor nivel de ahorro mantiene en las 
entidades de intermediación financiera, llegando a representar el 50,1% del total de los 
depósitos, seguido por el departamento de Santa Cruz con 32,4% y Cochabamba con 
9,8%, el resto de los departamentos suman una participación de 7,7%, lo que nos lleva a 
concluir que alrededor del 92,3% de los ahorros se encuentran en el eje central.

Al 30 de junio de 2020, la cartera de créditos colocada por las entidades de intermediación 
financiera en el país ascendió a USD27.129 millones, mayor en 4,7% (USD1.219 millones) 
con respecto a junio de 2019. La cartera otorgada a unidades económicas representó el 
64,0% (USD17.374 millones) y la cartera a los hogares representaron el 36,0% (USD9.755 
millones). Por tipo de crédito, el microcrédito representa el 29,0% (USD7.857 millones), 
el crédito de vivienda el 26,0% (USD7.060 millones), el crédito empresarial alcanza al 
22,4% (USD6.073 millones), 12,7% (USD3.444 millones) corresponde a créditos pyme y 
9,9% (USD2.695 millones) a créditos de consumo.
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GRÁFICO 5
CARTERA POR DEPARTAMENTO

Al 30 de junio de 2020
(En millones de bolivianos y porcentajes)

 

GRÁFICO 6
PRESTATARIOS POR TIPO DE ENTIDAD

Al 30 de junio de 2020

El Plan de apoyo al empleo y estabilidad laboral, establecido con Decreto Supremo 
N° 4216 de 14 de abril de 2020, como una de las medidas para paliar la crisis que 
vive el país, coadyuvó al crecimiento de la cartera, habiendo alcanzado un saldo 
total de USD160 millones al 30 de junio de 2020 (1.372 operaciones), con un monto 
desembolsado promedio de USD117 mil. Esta cartera en particular, se concentró 
mayormente en créditos empresariales otorgados en los departamentos de Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba.

A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que mantiene mayor nivel de 
cartera de créditos en las entidades financieras llegando a representar el 40,8% del 
total, le siguen La Paz y Cochabamba con 24,9% y 17,9%, respectivamente, el resto 
de los departamentos suman una participación de 16,4%.

La cartera de créditos se encuentra distribuida en más de 1.649.329 prestatarios, 
de los cuales, un 36,7% obtuvieron beneficios, por su condición de CPOP. Entre los 
beneficios otorgados se destacan la disminución de tasas de interés (57,0%) y la 
ampliación de plazo (14,4%), siendo el departamento de La Paz el más beneficiado 
con 36,1%, seguido por el departamento de Santa Cruz con 23,3%.
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Los créditos destinados a actividades económicas del sector productivo ascendieron 
a USD12.081 millones representando el 44,5% del total de la cartera. En los últimos 
12 meses, la cartera al sector productivo se incrementó en USD604 millones, 
equivalente a 5,3%, superior a lo observado en la cartera total (4,7%), incremento 
que fue impulsado principalmente por los créditos otorgados a las actividades 
del sector manufacturero que participan con el 35,8% (USD4.320 millones), la 
construcción con 25,2% (USD3.043 millones), el sector agropecuario con 24,4% 
(USD2.943 millones) y el turismo con 8,6% (USD1.034 millones), entre las principales 
actividades económicas.

A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que mantiene el mayor nivel (46,2%) 
de la cartera de créditos destinada al sector productivo, la cual financia a la industria 
manufacturera y la agricultura y ganadería, seguido por los departamentos de La Paz (23,8%) 
y Cochabamba (18,4%), que destinan los créditos principalmente al sector manufacturero 
y a la construcción, el resto de los departamentos suman una participación de 11,7%.

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

 

GRÁFICO 7
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO POR DESTINO 

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

CARTERA DESTINADA AL SECTOR PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO
Al 30 de junio de 2020

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

 

GRÁFICO 8
CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POR OBJETO

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

 

ÍNDICE DE MORA
Al 30 de junio de 2020

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)

Al 30 de junio de 2020, la cartera de créditos de vivienda de interés social alcanzó a 
USD3.862 millones, mayor en 9,8% (USD345 millones) con respecto a junio de 2019. 
Los créditos de vivienda de interés social representan el 14,2% de la cartera total 
y beneficiaron a 81.436 familias que no contaban con vivienda propia. El 71,9% de 
estos créditos fueron otorgados para la compra de viviendas de interés social y 
17,3% para la construcción de vivienda, siendo Santa Cruz el departamento más 
beneficiado con el 39,3% seguido de La Paz con el 20,9%.

El cumplimiento de los prestatarios con el pago de las deudas contraídas en el 
sistema financiero se refleja en bajos niveles de cartera en mora; el índice de mora 
(medido como la relación entre la cartera en mora y la cartera total) se situó en 
1,9% a junio de 2020, El nivel de morosidad tanto de la cartera productiva como de 
vivienda de interés social se encuentra muy por debajo de esta, registrando 1,6% y 
1,2%, respectivamente.

Por su parte, las previsiones entre específicas y genéricas, sumaron USD857 millones 
siendo superiores a la cartera en mora, teniendo una cobertura de 166%, a junio 2020 esta 
muestra una mejora del 15% respecto al nivel registrado en la gestión anterior (151%).
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SOLVENCIA

El patrimonio del sistema financiero ascendió a USD3.022 millones, mayor en 
USD159 millones con relación a junio de 2019, equivalente a un 5,5% de incremento. 
Este fortalecimiento patrimonial fue importante para respaldar adecuadamente 
el incremento de las operaciones activas de las entidades financieras y tuvo una 
incidencia favorable en los niveles de solvencia. De esta manera, el Coeficiente de 
Adecuación Patrimonial (CAP) del sistema financiero alcanzó el 13,2% a junio de 2020, 
superior al mínimo de 10% requerido por Ley.

Un aspecto que destaca en el capital regulatorio de las entidades financieras nacionales 
es que el 83,3% corresponde a capital primario, es decir capital de alta calidad.

GRÁFICO 9
PATRIMONIO Y COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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El número de puntos de atención financiera (sucursales, agencias, cajeros automáticos 
y otro tipo de puntos de atención) ascendió a 7.599 al 30 de junio de 2020. Este 
importante incremento permitió un mayor acceso a los servicios financieros por 
parte de la población con importantes avances en materia de inclusión financiera. Al 
30 de junio de 2020, 234 municipios cuentan con algún tipo de PAF, logrando alcanzar 
una cobertura del 69% del total de municipios.

A junio de 2020, los Puntos de Atención Financiera (PAF) a nivel nacional son 7.599, 
12,3% más que en junio de 2019, lo que equivale a un incremento de 830 PAF. 
Comportamiento que se atribuye a la apertura de 335 corresponsales financieros, 
242 corresponsales no financieros y la instalación de 183 cajeros automáticos. Cabe 
mencionar que el departamento de Santa Cruz cuenta con 2.464 PAF equivalente 
al 32,4% y el departamento de La Paz con 2.223 (29,3%), convirtiéndose en los 
departamentos con mayor cobertura de servicios financieros.

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA
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La cartera de los fondos de inversión al 30 de junio de 2020, fue de USD3.127 millones, 
correspondiendo un 37,8% a fondos abiertos y el 62,2% a fondos cerrados, respecto 
a la gestión anterior ésta mostró un incremento de 3,8%.  El total de los 42 fondos 
de inversión abiertos registrados, mantienen a junio de 2020 una cartera de USD1.182 
millones, convirtiéndose en una alternativa de ahorro en dólares estadounidenses ya 
que el 50% de sus participantes mantienen cuotas en la moneda indicada, mientras 
que los 25 fondos de inversión cerrados suman una cartera de USD1.946 millones.

FONDOS DE INVERSIÓN

GRÁFICO 10
PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020
(En número)

GRÁFICO 11
FONDOS DE INVERSIÓN

(En millones de dólares estadounidenses y porcentajes)
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