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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
DEL SISTEMA FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2018
Los créditos del sistema financiero continúan creciendo .
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millones al 31 de diciembre de 2018, la
tasa de crecimiento de los depósitos se
situó en 5,5 % y fue inferior a la registrada en la gestión anterior (10,9%). Los

La cartera de créditos del sistema de

depósitos registraron un incremento de

intermediación financiera sumó 24.871

26.154 millones de dólares con respecto

millones de dólares

a diciembre de 2017, dicho incremento

El crecimiento a 12 meses, se situó en

VI. COMPORTAMIENTO DE LOS CRÉDI-

Los depósitos alcanzaron a Bs179.416

12,2% y fue levemente inferior al regis-

se dio principalmente por un aumento
en los Depósitos a Plazo Fijo.

trado en la gestión anterior (12,6%).
Depósitos, Créditos del sistema financiero a diciembre de 2018
(En millones de dólares)

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota 1: 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.
Nota 2: A partir de diciembre de 2015, incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., en la cartera de créditos corresponde a
las operaciones de primer piso.
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En la gestión 2018, desde el mes de septiembre se regis- los saldos de los DPF. A diciembre de 2018 los depósitos
tró una leve disminución de la tasa de crecimiento de los representaron 2,4 veces el nivel registrado en similar pedepósitos, principalmente debido a una disminución en ríodo en la gestión 2011.
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II. CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR DEPARTAMENTOS
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 49% y Santa Cruz
con 40% en créditos. 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
163%, Santa cruz por su parte registra un nivel equilibra-

do de 113%. En los departamentos fuera del eje, Pando
y Beni destacan en los niveles de este indicador con
397% y 295% 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 202%, Tarija
190%, Oruro 153% y Potosí 136%.

Créditos y depósitos por departamentos a diciembre de 2018
(En millones de dólares)

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO

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

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO

El 39% de la cartera de créditos se destinó al sector productivo y 25% 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.

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

El crédito productivo paso de una participación de 28%
en la cartera total del 2012, a 39% a junio de 2017,
mientras que el crédito de vivienda cambio de 19% a 25;
respecto al ritmo de crecimiento anual, el crédito pro-

ductivo presenta un salto de crecimiento promedio de
22% respecto al similar periodo 2016.
El crédito de vivienda tuvo un crecimiento de 23% 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 12%, 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 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., la cartera de créditos corresponde a las operaciones de primer piso.

IV. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DEL CRÉDITO.
En este periodo, el microcrédito creció un 31% en rela-

2018 destaca el crédito de vivienda que creció a un

ción a similar periodo 2017, y la participación en la

ritmo en 26%, seguido por el microcrédito en 31%.

cartera total aumento de 25% en el 2010 a 31% a diciembre 2018.

El comportamiento que se observa en el crédito PyME,
se debió principalmente a la aplicación de la normativa

En estos últimos nueve años la composición de la car-

de ASFI relacionada con el requerimiento de informa-

tera por tipo del crédito ha registrado algunos cam-

ción financiera en la evaluación de créditos para las

bios, el crédito tipo PyME cayó de 22% a 13%; el em-

medianas y pequeñas empresas, esta información de-

presarial creció de 20% a 22% de la cartera total desde

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

el 2010, así como el microcrédito de 25% a 31%. Res-

cionales (SIN).

pecto al crecimiento anual de la cartera, a diciembre
Evolución mensual de la cartera por tipo de crédito
(En millones de dólares y porcentaje)
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Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota: A partir de diciembre de 2015, incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., en la cartera de créditos corresponde a las operaciones de primer piso.
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A nivel sectorial, la industria manufacturera participa

caza, silvicultura y pesca, son las que mayor dinamis-

con el 37% en el total del crédito productivo, las activi-

mo observado desde 2012 al pasar de un crédito de

dades del sector agropecuario y de construcción con

539,6 millones de dólares a 2.264,6 millones de dóla-

24% y 26% respectivamente, y el sector turismo con

res a diciembre de 2018 (4,9 veces más desde el

8%. Cabe hacer notar que la actividad agropecuaria,

2012).

conformada por los sectores agricultura y ganadería y
COMPONENTES DEL CRÉDITO PRODUCTIVO
(En millones de dólares)

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO

VI. COMPORTAMIENTO DE LOS CRÉDITOS A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.
El crédito a la industria manufacturera creció en 20%, y

grasas de origen vegetal (derivados de soya y produc-

el promedio de variación los últimos cinco años fue de

tos de soya), elaboración de azúcar, productos deriva-

20%. La actividad de elaboración de productos ali-

dos del trigo y, procesamiento y conservación

menticios y bebidas concentró el 41% explicado por

carne.

los créditos otorgados a la elaboración de aceites y
CRÉDITO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(En millones de dólares)
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Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
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VII. ÍNDICE DE MORA DEL SISTEMA FINANCIERO
puntos porcentuales al nivel observado en diciembre

financiera sumó $us. 437 millones y representó el

de 2017 (1,72%).

1,76% de la cartera total, levemente mayor por 0,04
Índice de mora del sistema de intermediación financiera
(En porcentaje)

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO
Nota.- A partir de diciembre de 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., la cartera de créditos corresponde a las operaciones de primer piso.
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La mora de la cartera del sistema de intermediación
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