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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA FINANCIERO A MARZO DE 2017 
Los créditos del sistema financiero continúan creciendo  

I. SISTEMA FINANCIERO. 

A pesar del adverso contexto económico 

internacional, la estabilidad macroeconó-

mica en el país ha promovido un am-

biente favorable en el comportamiento 

del sistema financiero nacional. Con in-

formación de cierre al 31 de marzo de 

2017 se puede aseverar que el ciclo ex-

pansivo del sistema financiero continúa 

pujante en los primeros tres meses de la 

presente gestión. 

El saldo de la cartera de créditos del sis-

tema financiero nacional llegó a 20.104 

millones de dólares a marzo de 2017, 

27% más a la cifra registrada a similar 

periodo de 2016 y por encima del pro-

medio de crecimiento de cartera regis-

trado desde la gestión 2010 que fue de 

20%. Por su parte, los depósitos habrían 

alcanzado la cifra de 21.281 millones de 

dólares, 12% más al registrado a similar 

periodo de la pasada gestión. El patri-

monio contable del sistema financiero 

registró un saldo de 2.396 millones de 

dólares, cifra que muestra la existencia 

de un adecuado soporte patrimonial 

para apoyar el crecimiento de las opera-

ciones de las entidades finacieras. 
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

udapro@produccion.gob.bo 
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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.    

* Datos a marzo del mismo año  

Los niveles de colocación de crédito en los primeros 3 meses de la gestión cre-

cieron 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. 

Depósitos, Créditos y Patrimonio del sistema financiero a marzo de 2017 

(En millones de dólares) 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR DEPARTAMENTOS  

Créditos y depósitos por departamentos a marzo de 2017 

(En millones de dólares) 

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO 

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.  

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 con-

tinua en ascenso después de la implementación del cré-

dito 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 pe-

riodo de análisis.   

III. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR SECTOR ECONÓMICO. 

Por departamentos, el 83% de los créditos está concen-

trado 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 ejem-

plo este indicador es de 156% lo que significa que se 

presta un 56% más de lo que deposita, Santa cruz por su 

parte registra un nivel equilibrado de 112%. En los de-

partamentos fuera del eje, Pando y Beni destacan en los 

niveles de este indicador con 425% y 296% respectiva-

mente, esto es, que en Pando el crédito otorgado por el 

sistema financiero es cuatro veces más que los depósi-

tos que se realizan en el mismo, en Beni este factor seria 

de 3 veces. En el departamento de Chuquisaca esta rela-

ción es de 193%, Tarija 184%, Oruro 148% y Potosí 

136%. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Evolución mensual de la cartera por tipo de crédito 

(En millones de dólares y porcentaje) 

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.  

En este periodo, el microcrédito creció un 23% en rela-

ción a similar periodo 2016, y la participación en la 

cartera total aumento de 25% en el 2010 a 32% a 

marzo 2017. 

El crédito PyME (pequeña y mediana empresa) creció 

en 4%. En estos últimos ocho años la composición de 

la cartera por tipo del crédito ha registrado algunos 

cambios, el crédito tipo PyME cayó de 22% a 14%; el 

empresarial mantuvo de 20% de la cartera total desde 

el 2010, así como el microcrédito de 25% a 32%. Res-

pecto al crecimiento anual de la cartera, a marzo 2017 

destaca el crédito de vivienda que creció a un ritmo en 

25%, seguido por el microcrédito en 23% y el empre-

sarial en 14%. Por su parte el crédito PyME solo habría 

crecido en un 4% y el de consumo en 15%.  

El comportamiento que se observa en el crédito PyME, 

se debió principalmente a la aplicación de la normativa 

de ASFI relacionada con el requerimiento de informa-

ción financiera en la evaluación de créditos para las 

medianas y pequeñas empresas, esta información de-

be ser la que se presenta al Servicio de Impuestos Na-

cionales (SIN). 

IV. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DEL CRÉDITO. 

Evolución mensual de los créditos por sector económico  

(En millones de dólares) 

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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Composición de la cartera al sector productivo según objeto y tipo de crédito  

(En millones de dólares y porcentaje) 

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO 

V. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CRÉDITO. 
La composición del cartero destinado al sector pro-

ductivo por objeto del crédito a capital de inversión y/

o operación según tipo del crédito, presenta cambios 

en su estructura. A marzo de 2017 el 66% de los crédi-

tos de tipo empresarial, fueron destinados a capital de 

inversión, cuando esta cifra para el 2014, solo era 44%, 

de igual forma el crédito PyME llegó a 76% cuando 

era 70% y el microcrédito que mantuvo niveles altos 

de destino del crédito a capital de inversión 89% a 

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

implica que las políticas de regulación de tasas activas 

y niveles mínimos de cartera de las entidades financie-

ras influyeron positivamente en la composición del 

crédito según su destino.  

A marzo de 2017 el saldo de cartera del Fideicomiso 

para el Desarrollo Productivo (FDP) alcanzó a Bs661 

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 

niveles altos de mora, el índice de morosidad descen-

dió levemente a 29,5% en esta cartera.  

La mora en el total del sistema financiero se incremen-

tó levemente de 1,6% a diciembre 2016 a 1,8% a mar-

zo 2017. 

Índice de mora del sistema de intermediación financiera 

(En porcentaje) 

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO  

Nota: A partir de diciembre de 2016 se incluye información de las instituciones financieras de desarrollo – IFD 

VI. CRÉDITOS DEL FDP E ÍNDICE DE MORA.  
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VII. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS (PARA CRÉDITOS). 
Las tasas de interés activas bajaron en los últimos 39 

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

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

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

nado a las pequeñas y medianas empresas (PyME) 

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

nado a empresas grandes registro una leve variación 

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 

sector comercio son mujeres, mientras que en activi-

dades del sector productivo y de servicios llegan al 

33% y 35% respectivamente.  

De un aproximado de setecientos mil prestatarios re-

gistrados en la gestión 2015 por la ASFI en los sectores 

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

fueron otorgados al género masculino.  

Por otro lado, en la desagregación por sector comer-

cio un 53% de los créditos son otorgados al género 

femenino. 

Composición del crédito según sector económico y genero del prestatario 

(En porcentaje) 

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO 


