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La Cartera Crediticia de la Industria
Manufacturera
(a marzo de 2014)
El crecimiento económico de un país y el sistema
financiero
se
encuentran
estrechamente
relacionados ya que a través de éste es posible
facilitar que el ahorro familiar y el extranjero sea
destinado
a
la
inversión
empresarial
(intermediación) y sean éstos utilizados de manera
más productiva, esta relación se hace más eficiente
cuando en el país existen políticas que coadyuven
dicha asignación.
Con la implementación del actual modelo
económico, se van aplicando diversas políticas
dirigidas al desarrollo del aparato productivo del
país, entre estas se encuentra la Ley N° 393 "Ley de
Servicios Financieros, del 21 de agosto de 2013"
que entre sus objetivos presenta la inclusión y
priorización del sector productivo, aspecto que ha
logrado facilitar el acceso al crédito por parte de los
productores así como incrementar sustancialmente
la cobertura del mismo y sus montos.
Los créditos otorgados por el Sistema Financiero
regulado en el país tiene como principal destino las
Empresas y entre estas según clasificación de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) se encuentra el Crédito al Sector Productivo,
donde la actividad Industrial Manufacturera es una
de las principales, el presente boletín muestra su
evolución e importancia al primer trimestre de
2014.
1. La Cartera Crediticia
Financiero Regulado

del

Sistema

El crédito del Sistema Financiero regulado en
Bolivia, a marzo de 2014 alcanzó un acumulado de
12.355 millones de dólares, los cuales tienen dos
principales destinos, los Hogares y las Empresas
(Comercio, servicios y Productivo); a los primeros

se otorgó el 33,0% del total del crédito, equivalente
a $us3.925 millones y a los segundos el 57,0% lo
que representa $us8.279 millones.
De los 12.355 millones de dólares del crédito, el
23,0% tiene como destino el Sector Comercio con
$us2.841 millones, 17,2% el Sector Servicios con
$us2.131 millones, el restante 26,8% y el más
importante el sector Productivo con $us3.307
millones.
Composición del crédito a Marzo de 2014
(En millones $us y porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

El sector productivo comprende las actividades
económicas de Agricultura y Ganadería, Caza,
Silvicultura y Pesca, Extracción de Petróleo Crudo y
Gas Natural; Minerales Metálicos y No Metálicos,
Industria Manufacturera, Producción y Distribución
de Energía Eléctrica, Gas y Agua y Construcción.
Entre estas actividades con relación al total del
crédito, la Industria Manufacturera se favoreció
con el 12,9%, seguido de Construcción con 6,8%,
Agricultura y Ganadería con el 5,8%, y el resto de
actividades con 0,3%.
2. Créditos concedidos
Manufacturera

a

la

Industria

La actividad Industrial es la que mayores montos de
crédito concentra dentro del Sector Productivo, La
participación de los créditos otorgados a la
Industria Manufacturera a marzo de 2014 respecto
al total del crédito del sector productivo alcanza a
48,1%, equivalente a 1.590 millones de dólares.
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Composición del crédito del sector Productivo a Marzo de
2014
(En millones $us y porcentajes)

Cartera Crediticia de la Industria Manufacturera
por tipo de Crédito
A Marzo 2014
(En millones de $us y porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

3. Créditos concedidos a la Industria
Manufacturera por departamento
Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

Si bien el monto de $us1.590 millones de dólares
destinado a la Industria Manufacturera a marzo de
2014 es importante, dicho monto es menor en
3,1% al otorgado en diciembre de 2013, en el que
el crédito Industrial alcanzó un total de $us1.641
millones.
Evolución de la Cartera Crediticia Bruta de la Industria
Manufacturera
2010 - Marzo 2014
(En millones de $us)

Al igual que en muchas actividades económicas, los
departamentos del país que concentran el crédito
otorgado
a
la
Industria
Manufacturera
corresponden generalmente al del eje troncal; a
marzo de 2014, Santa Cruz, tiene un 43,3% del total
del crédito destinado a la Industria Manufacturera;
La Paz 28% y Cochabamba19,9%. Lo que nos
muestra que el Departamento de Santa Cruz tiene
un poco menos de la mitad de los créditos del
sector industrial.
Cartera Crediticia de la Industria Manufacturera por
Departamentos
A Marzo 2014
(En $us y porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO
Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

El mayor valor del crédito a la Industria
Manufacturera (49,3%) corresponde a la Gran
Empresa o Empresarial como lo denomina el
Sistema financiero equivalente a 784 millones de
dólares, el 29,4%al Microcrédito ($us467 millones)
y el restante21,3% ($us339 millones) a la Pequeña
y Mediana empresa.

4. Destino del Crédito concedido a la
Industria Manufacturera
El crédito otorgado a la Industria Manufacturera es
destinado principalmente a Capital de Inversión, a
marzo de 2014 éste proporción presentó
incremento respecto al acumulado a diciembre de
2013, de 50,7% a 54,0%,el restante es utilizado

Capital de Operaciones, lo que significa
03 como
mayor desarrollo de la actividad orientada a la
ampliación de la capacidad productiva (tecnología e
infraestructura).
Cartera Crediticia de la Industria Manufacturera según
destino del Crédito
A Diciembre de 2013 y Marzo 2014
(En millones de $us y porcentajes)

6. Tipo de Entidad financiera que concede
Créditos a la Industria Manufacturera
Los créditos concedidos por el Sistema Financiero
regulado
a
la
Industria
Manufacturera
corresponden generalmente a la Banca, que a
marzo de 2014 otorgó un total de $us1.424
millones, de los cuales el 53,2% es destinado a las
Grandes Empresas ($us757 millones), el 21,0% a las
PyMES ($us299 millones) y el 25,8% a los
Microcréditos ($us367 millones).
Composición de la Cartera Crediticia de la Industria
Manufacturera por tipo de entidad financiera
A Marzo 2014
(En millones de $us y porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

5. Plazos del Crédito concedido a la Industria
Manufacturera
La mayor parte del crédito concedido como capital
de inversión es a Largo Plazo, contrario al
concedido para capital de operaciones que es a
corto Plazo.
El 64,3% del crédito otorgado como Capital de
Inversión es a Largo Plazo, el 35,3% a Mediano y
solo 0,5% a Corto Plazo, por el contrario, el crédito
otorgado como Capital de Operaciones el 57,6% es
solicitado a Corto Plazo, 33,5% a Mediano Plazo y
8,8% a Largo Plazo.
Composición de la Cartera Crediticia de la Industria
Manufacturera según de los Plazo de préstamo
A Marzo 2014
(En porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

Los Fondos Financieros Privados (FFP) concedieron
créditos principalmente a las Microempresas,
58,6% ($us84 millones) al igual que las
Cooperativas 68,2% ($us14 millones); Las Mutuales
concedieron créditos a las PyMES (17,4%
equivalente a $us1 millón) y a la Microempresas
(82,6% equivalente a $us3 millones).
7. Créditos concedidos a las actividades de la
Industria Manufacturera
Las principales actividades económicas de la
Industria que accedieron al crédito fueron aquellas
que se ocupan de la producción de Alimentos y
Bebidas, que representa aproximadamente el
38,3% del total, le sigue en importancia la
Fabricación de Otros Productos No Metálicos
(11,7%) y la Fabricación de Prendas de Vestir

estas tres actividades aglutinan el 60,6%
04 (10,6%),
del total del crédito a la Industria Manufacturera.
Cartera Crediticia de la Industria Manufacturera por Actividad
Económica
A Marzo 2014

Las actividades económicas industriales principales
de los Pequeños y Medianos (PyME) créditos es la
Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas
(26,1%), seguido de Fabricación de Prendas de
Vestir Adobo y Teñido de Pieles (10,6%).

(En millones de $us y porcentajes)
DIVISIÓN CAEDEC
Elaboracion de productos alimenticios y bebidas
Fabricacion de otros productos minerales no metalicos
Fabricacion de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles
Fabricacion de muebles; industrias manufactureras ncp
Fabricacion de sustancias y productos quimicos
Fabricacion de productos textiles
Fabricacion de productos de caucho y plastico
Fabricacion de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Produccion de madera y fabricacion de productos de madera y corcho, excepto
muebles, fabricacion de articulos de paja y de materiales trenzables
Actividades de edicion e impresion y de reproduccion de grabaciones
Fabricacion de papel y de productos de papel
Curtido de cueros; fabricacion de articulos de marroquineria, talabarteria y calzado
Fabricacion de maquinaria y equipo ncp
Fabricacion de metales comunes
Fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques
Otras Actividades de la Industria Manufacturera
TOTAL GENERAL

2014
610
186
168
89
79
79
73
63

%
38,3%
11,7%
10,6%
5,6%
5,0%
4,9%
4,6%
4,0%

60

3,8%

45
44
34
22
13
12
13
1.590

2,9%
2,8%
2,1%
1,4%
0,8%
0,8%
0,8%
100,0%

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

Crédito otorgado a las PyMEs de la Industria Manufacturera
por Actividad Económica
A Marzo 2014
(En millones de $us y porcentajes)
DIVISIÓN CAEDEC
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE
GRABACIONES
FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP

mar-14
88

%
26,1%

36

10,6%

30
28

8,9%
8,2%

25

7,3%

22

6,4%

FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES

19
18

5,7%
5,4%

FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

18

5,2%

17
9
9
5,91

5,0%
2,7%
2,7%
1,7%

5
4
4
2
339

1,4%
1,2%
1,0%
0,5%
100,0%

PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACION DE
ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
CURTIDO DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS DE
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP
FABRICACION DE METALES COMUNES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES
FABRICACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP
FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL
Otras Actividades de la Industria Manufacturera
TOTAL GENERAL

El 97,2% del Microcrédito se encuentra
concentrado en once actividades económicas
industriales con participación mayor al uno por
ciento; pero son solo cuatro las que presentan una
proporción mayor al diez por ciento: Fabricación de
Prendas de Vestir Adobo y Teñido de Pieles
(28,3%), Elaboración de Productos Alimenticios y
Bebidas (16,2%), Fabricación de muebles (13,1%) y
Fabricación de Productos Textiles (11,8%).

El crédito a grandes empresas al igual que el de las
PyME se encuentra concentrado en la Elaboración
de Productos Alimenticios y Bebidas (56,8%),
seguido de Fabricación de Otros Productos
Minerales No Metálicos (16,7%).

Crédito otorgado a las Micro Empresas de la Industria
Manufacturera por Actividad Económica
A Marzo 2014

Crédito otorgado a las Grandes Empresas de la Industria
Manufacturera por Actividad Económica
A Marzo 2014
(En millones de $us y porcentajes)

(En millones de $us y porcentajes)
DIVISIÓN CAEDEC
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y
CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACION DE ARTICULOS DE PAJA Y DE
MATERIALES
FABRICACIONTRENZABLES
DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
CURTIDO DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS DE MARROQUINERIA,
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE
GRABACIONES
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES
Otras Actividades de la Industria Manufacturera
TOTAL GENERAL

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

mar-14
132

%
28,3%

76
61
55

16,2%
13,1%
11,8%

31

6,7%

28

6,0%

25
16

5,4%
3,5%

12

2,6%

10

2,1%

6
13
467

1,3%
2,8%
100,0%

DIVISIÓN CAEDEC
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL
PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES, FABRICACION DE
ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE
GRABACIONES
CURTIDO DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS DE
MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO
Otras Actividades de la Industria Manufacturera
TOTAL GENERAL

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

mar-14
446

%
56,8%

131

16,7%

59
42

7,5%
5,3%

38

4,9%

15

1,9%

13

1,6%

9

1,1%

8

1,0%

25
784

3,2%
100,0%
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8. Número
de
Prestatarios
Créditos
otorgados a la Industria Manufacturera
La información sobre número de Prestatarios es
proporcionado por la ASFI de forma anual, motivo
por el cual, para no perder ésta referencia tan
importe del número de créditos otorgados a la
Industria Manufacturera se muestra el dato a
diciembre de 2013 que alcanzó un total de 86.203
prestatarios, de los cuales el 94% corresponden a
microcréditos, 4,6% a la Pequeña y Mediana
Empresa y tan solo el 0,4% son créditos otorgados
a la gran empresa o empresarial.
Número de Prestatarios Únicos de la Cartera Crediticia de la
Industria Manufacturera
A Diciembre 2014
(Número y porcentajes)

Fuente: ASFI - Elaboración UDAPRO

9. Conclusiones
La liquidez del sistema financiero a marzo de 2014,
asciende a $us2.420 millones de dólares, por este
principal motivo es necesario el desarrollo del
Sistema Financiero acompañado de políticas que
permiten la mejora de las restricciones a los
créditos, mejorar la eficiencia en la asignación de
recursos y la diversificación de la Cartera Crediticia,
que debe ser siempre visto de dos lados, uno de los
ahorristas y otro de los inversores, para los
primeros reduciendo el riego y para los segundos
ofreciendo mayores posibilidades de inversión para
una mayor (cantidad) y mejor (calidad) Capacidad
Productiva.

En ese contexto, complementando la ley N° 393
del Sistema Financiero y los incentivos al sector
productivo, en la actualidad, se encuentra en
revisión el Decreto Supremo de regulación de Tasas
de interés tanto al Sector Productivo como para el
ahorro y crear mejores condiciones para los
consumidores de servicios financieros.
Se conoce también, que el Banco de Desarrollo
Productivo (BDP), de acuerdo al artículo 176 de la
nueva ley del sistema financiero, pasara a ser un
banco de primer y segundo piso, considerando que
será un actor directo para el crédito y el prestatario
productor, dando preferencias al sector productivo;
pero ante todo a la actividad industrial
manufacturera y agropecuaria (micro, pequeña y
mediana empresa). Cerrando así las brechas
actuales entre el microcrédito (Tasas de interés
altas, 15,83%) y el crédito empresarial (Tasas de
interés bajas 7%) y consignando a las mismas,
igualdad de oportunidades, tanto a grandes,
medianos, pequeños y microempresarios
Debemos tomar en cuenta, que las políticas
actuales para el crecimiento del sector productivo
adicionales al financiamiento (regulación de la
banca privada e incorporación de bancos estatales
en el sistema); deben complementarse con: la
capacitación, asistencia técnica y acceso de
mercados potenciales, para el sector productivo,
dichas políticas deben acompañarse de manera
conjunta y virtuosa. Dentro este marco de trabajo,
el Viceministerio de la Micro y Pequeña empresa
presentará el programa Jiwasa como una política
de apoyo al sector microempresarial productivo.
Finalmente, el Gobierno proyecta para este 2014
una inversión pública de unos $us4.519 millones,
de estos $us.1.530 están destinados al sector
productivo. Se estima que para alcanzar las metas
de la Agenda Patriótica Bolivia 2025 el Estado
deberá invertir un monto similar cada año,
mientras que el sector privado debería destinar
montos similares que apoyen al desarrollo y la
industrialización en Bolivia.

