BOLETÍN
ESPECIAL

01

4

04/ MAYO / 2017

CONTENIDO

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL
SISTEMA FINANCIERO A MARZO DE 2017
Los créditos del sistema financiero continúan creciendo
Los niveles de colocación de crédito en los primeros 3 meses de la gestión crecieron en un 27% respecto a similar periodo de 2016. Los créditos destinados
al sector productivo y de vivienda son los componentes de la cartera que más
dinamismo presentaron.
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PRESTATARIO.

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: A partir de diciembre de 2016 se incluye información de las instituciones financieras de desarrollo - IFD. En el marco del Reglamento
para las IFD referido a operaciones pasivas no se incluye información de depósitos del público de estas entidades.
* Datos a marzo del mismo año
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Por departamentos, el 83% de los créditos está concentrado en el eje troncal, mientras que los depósitos en un
91%. La Paz lidera en depósitos con 47% y Santa Cruz en
créditos con 40% respecto de la cartera total. La relación
de créditos y depósitos por departamentos, sobresale
que en La Paz, solo un 51% de lo que deposita utiliza
como crédito, mientras que en Cochabamba por ejemplo este indicador es de 156% lo que significa que se
presta un 56% más de lo que deposita, Santa cruz por su

Créditos y depósitos por departamentos a marzo de 2017
(En millones de dólares)

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO

III. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR SECTOR ECONÓMICO.
El 38% de los saldos de la cartera de créditos se destinó
al sector productivo y 24% a vivienda, constituyéndose
en los sectores que más dinamismo presentaron los
últimos cinco años, tanto en participación de la cartera
como el ritmo de crecimiento medido a partir de las
tasas anuales de crecimiento del saldo de cartera.

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
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Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 430 - 2184430
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

parte registra un nivel equilibrado de 112%. En los departamentos fuera del eje, Pando y Beni destacan en los
niveles de este indicador con 425% y 296% respectivamente, esto es, que en Pando el crédito otorgado por el
sistema financiero es cuatro veces más que los depósitos que se realizan en el mismo, en Beni este factor seria
de 3 veces. En el departamento de Chuquisaca esta relación es de 193%, Tarija 184%, Oruro 148% y Potosí
136%.

El crédito productivo paso de una participación de 28%
en la cartera total del 2012, a 38% a marzo de 2017,
mientras que el crédito de vivienda cambio de 19% a
24%; respecto al ritmo de crecimiento anual, el crédito

productivo presenta un salto de crecimiento promedio
de 22% respecto al similar periodo 2016.
El crédito de vivienda tuvo un crecimiento de 25% y continua en ascenso después de la implementación del crédito de vivienda social en que se dispuso tasas interés
máximas de entre 5,5% y 6,5%. Los sectores económicos
de servicio y comercio crecieron a un ritmo de 8%, y por
su parte el crédito de consumo subió un 15% en el periodo de análisis.

Evolución mensual de los créditos por sector económico
(En millones de dólares)
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Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: A partir de diciembre de 2016 se incluye información de las instituciones financieras de desarrollo - IFD. En el marco del Reglamento para las IFD
referido a operaciones pasivas no se incluye información de depósitos del público de estas entidades.
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El comportamiento que se observa en el crédito PyME,
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empresarial mantuvo de 20% de la cartera total desde

medianas y pequeñas empresas, esta información de-

el 2010, así como el microcrédito de 25% a 32%. Res-
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cionales (SIN).

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
A MARZO DE 2017

03

Evolución mensual de la cartera por tipo de crédito
(En millones de dólares y porcentaje)

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 430 - 2184430
http://udapro.produccion.gob.bo

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: A partir de diciembre de 2016 se incluye información de las instituciones financieras de desarrollo - IFD. En el marco del Reglamento para las IFD referido a operaciones pasivas no se
incluye información de depósitos del público de estas entidades.
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V. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CRÉDITO.
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La composición del cartero destinado al sector pro-

era 70% y el microcrédito que mantuvo niveles altos

ductivo por objeto del crédito a capital de inversión y/

de destino del crédito a capital de inversión 89% a

o operación según tipo del crédito, presenta cambios

marzo de 2017 cuando en el 2014 fue de 85%. Esto

en su estructura. A marzo de 2017 el 66% de los crédi-
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inversión, cuando esta cifra para el 2014, solo era 44%,
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de igual forma el crédito PyME llegó a 76% cuando

crédito según su destino.

Composición de la cartera al sector productivo según objeto y tipo de crédito
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO

VI. CRÉDITOS DEL FDP E ÍNDICE DE MORA.
A marzo de 2017 el saldo de cartera del Fideicomiso

niveles altos de mora, el índice de morosidad descen-

para el Desarrollo Productivo (FDP) alcanzó a Bs661

dió levemente a 29,5% en esta cartera.

millones ($us96,3 millones) monto levemente inferior al
registrado en diciembre de 2016 (Bs667 millones)
equivalente a $us97,2 millones debido a que no se
otorgaron nuevos préstamos en departamentos con

La mora en el total del sistema financiero se incrementó levemente de 1,6% a diciembre 2016 a 1,8% a marzo 2017.

Índice de mora del sistema de intermediación financiera
(En porcentaje)
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Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: A partir de diciembre de 2016 se incluye información de las instituciones financieras de desarrollo – IFD
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VII. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS (PARA CRÉDITOS).
nado a las pequeñas y medianas empresas (PyME)

meses, se destaca la caída en las tasas de interés para

bajaron de 9,4% a 6,72%. Y finalmente el crédito desti-

el microcrédito de 19,1% en enero del 2014 a 14,74%

nado a empresas grandes registro una leve variación

a marzo del 2017. Las de interés para el crédito desti-

de 6,2% a 5,25%.

Tasas de interés activa según el tipo del crédito
(En porcentaje)

Fuente: BCB, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: se tomó en cuenta las tasas de interés efectivas

VIII. CRÉDITOS SEGÚN GENERO DEL PRESTATARIO
El 54% de los prestatarios en microcrédito destinado al

productivos, comercio y servicios, la mayoría (59%)

sector comercio son mujeres, mientras que en activi-

fueron otorgados al género masculino.

dades del sector productivo y de servicios llegan al
33% y 35% respectivamente.

Por otro lado, en la desagregación por sector comercio un 53% de los créditos son otorgados al género

De un aproximado de setecientos mil prestatarios re-

femenino.

gistrados en la gestión 2015 por la ASFI en los sectores
Composición del crédito según sector económico y genero del prestatario
(En porcentaje)
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