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ESPECIAL

 Durante el primer trimestre de 2022, el 
sistema bancario registró un crecimiento 
de la cartera de créditos de 6,3%.

Los créditos para microempresas y  
vivienda son los más demandados 
por la población.
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Ventajas. El Banco presentará en la Feria Financiera de Cochabamba 
innovadores productos con soluciones financieras a las 

necesidades de desarrollo que tiene el país

El Banco BISA está 
en la Feria Finan-
ciera para Vivir 
Bien, que se de-
sarrollará hasta 

este domingo 22 de mayo 
en Campo Ferial de Cocha-
bamba, la entidad lleva una 
oferta de soluciones innova-
doras que apuntan a simpli-
ficar la vida de sus usuarios y 
clientes como la apertura de 
cuentas en línea.  

En este caso, se trata de 
un servicio que ofrece el 
Banco través de sus canales 
digitales con al menos tres 
ventajas que le permiten al 
usuario y nuevo cliente de la 
entidad simplificar sus ope-
raciones financieras con la 
atención adecuada a sus 
necesidades. 

“Comencemos por el aho-
rro de tiempo que genera 
esta operación y luego está 
la comodidad de realizar las 

operaciones desde la como-
didad de su hogar u oficina, 
sin filas ni esperas”, señaló 
Franco Urquidi, vicepresi-
dente de negocios del BISA.

El nuevo cliente del Banco 
tampoco tiene que ir a bus-
car su tarjeta de débito de 
manera presencial, porque 
la entidad se la envía a do-
micilio “y sin costo alguno”, 
destacó Urquidi. Bajo esa 
misma modalidad, BISA en-
vía el contrato del servicio.

“La apertura de la Cuenta 
Online, disponible en www.
atulado.bisa.com, se hace 
bajo una plataforma mucho 
más amigable que permite 
brindar una mejor experien-
cia con la que, incluso, se pue-
de interactuar desde un celu-
lar o una tablet”, apuntó.

Este servicio, que forma 
parte de la política de inno-
vación permanente del Ban-
co, será parte de la oferta que 
presenta el Banco en Cocha-
bamba.  “El espíritu de esta 
renovación, que para el BISA 
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El BISA apunta a simplificar la 
vida de sus clientes y usuarios 

El ejecutivo de BISA alentó 
a la población a visitar este fin 
de semana la feria para recibir 
información sobre los servi-
cios financieros.

La entidad también presen-
tará toda la gama de produc-
tos vinculados con la Banca de 
personas que van desde cuen-

tas de ahorro hasta servicios 
transaccionales y pago de ser-
vicios con el respaldo técnico y 
humano del BISA.

El BISA ya tuvo una excelen-
te participación en una Feria 
similar que se desarrolló hace 
un mes en Chuquiago Marka 
de La Paz. 

Preparativos. Se ultiman detalles en el stand del Banco BISA 
en el Campo Ferial de Alalay.

es constante, tiene que ver 
con el seguimiento perma-
nente a las necesidades de 
nuestros clientes”, subrayó 
el vicepresidente del BISA, 
quien destacó que cerca del 
77 por ciento de las tran-
sacciones del Banco ya son 
digitales.

En este aspecto se pueden 
mencionar proyectos basa-
dos en la “tokenización” y la 
billetera móvil que le da al 
usuario de esta tecnología 
la facilidad de hacer tran-
sacciones rápidas, así como 
transferencias.

Por eso, en el estand del 
banco, los asistentes tam-
bién podrán experimentar 
los diferentes saltos tecnoló-
gicos que dio el banco desde 
que innovó con la instalación 
del primer cajero automáti-
co del país hasta la platafor-
ma e-BISA+.

Se trata de una aplicación 
que cuenta con el reconoci-
miento inteligente de acuer-
do con la configuración de un 

dispositivo móvil del cliente 
para que el mismo pueda rea-
lizar el ingreso a la aplicación 
ya sea con reconocimiento fa-
cial o huella dactilar.

El salto tecnológico inclu-
ye el “Token digital BISA”, 
que es una de las innovacio-
nes de la nueva plataforma y 
permite al cliente obtener la 
clave virtual desde su mismo 
dispositivo de manera más 
segura, rápida y cómoda. 

En la aplicación e-BISA 
Móvil+ con el Token Digital 
el cliente podrá activarse la 
funcionalidad “Autentica-
ción silenciosa”, con la cual 
el token se genera y valida 
de manera automática, re-
marcó Urquidi.

“Quien nos visite en la fe-
ria  apreciará que el eslogan 
del BISA, ‘Simplifica tu vida’ 
es una filosofía pues todo 
nuestro talento humano y 
tecnológico está orientado 
a mejorar nuestros servicios 
en favor de clientes y usua-
rios”, remarcó Urquidi.
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Economía. El avance de la vacunación 
en Latinoamérica eleva las 
perspectivas de negocio en la región, 
apunta un informe de Moody’s.

Las condiciones ope-
rativas de los ban-
cos de América Lati-
na “mejorarán” este 
año, aunque persis-

tirán “riesgos manejables re-
lativos” como la inflación y un 
débil mercado laboral, advirtió 
la agencia Moody’s.

La calificadora destacó “la 
normalización del crecimien-
to económico en América La-
tina” con el soporte de la re-
cuperación económica global 
y la aminoración de los efec-
tos de la pandemia de Co-
vid-19 en un nuevo reporte ti-
tulado “2022 Outlook for La-
tin American Banks is Stable”.

“Las tasas de vacunación 
han avanzado en América 
Latina y han superado el 60 
por ciento de la población 
en la mayoría de los países. 
Esta situación ha ayudado 
a relajar las políticas res-
trictivas de salud y a gene-
rar un apoyo para el entor-
no operativo y las perspec-
tivas de negocio”, comentó 
Rodrigo Marimón, analis-
ta de Moody’s y coautor del 
informe.

Latinoamérica, una de las 
regiones más afectadas por 
la pandemia, tuvo una con-
tracción regional del 6,8 por 
ciento del producto interior 
bruto (PIB) en 2020, la ma-
yor en 120 años.

Para este 2021, el Fon-
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Prevén mejores condiciones para la 
banca en Latinoamérica en 2022

“da lugar” a la innovación.
“Las tendencias demográ-

ficas de una población joven 
y la baja inclusión financie-
ra presentan oportunida-
des para los acreedores en 

general”, opinó Marimón.
Aunque la regulación a fa-

vor de las fintech fomenta la 
competencia, Moody’s indicó 
que esto “pondrá a prueba” 
a la banca tradicional.

Finanzas. Las transacciones  bancarias digitales se han incrementado.

do Monetario Internacional 
(FMI) estima un crecimiento 
de 6,3 por ciento para la re-
gión, por encima del 5,9 por 
ciento mundial.

El informe reconoció que 
la generación continua de 
utilidades, elevadas reservas 
y sólidos colchones de capital 
compensan el incremento en 
los riesgos de activos.

“La fuerte liquidez, ade-
cuados niveles de capitaliza-
ción y sólidas reservas para 
pérdidas crediticias, ayuda-
rán a mitigar los riesgos de 
corto plazo que surgen del 
incremento en las tasas de 
inflación y de interés”, deta-
lló Marimón.

Por otro lado, la califica-
dora resaltó tendencias de-
mográficas y socioeconómi-
cas “únicas” de América La-
tina que la hacen una “región 
ideal” para la expansión de 
las grandes empresas tecno-
lógicas, conocidas como big 
tech y de las tecnofinancie-
ras, o fintech.

Moody’s señaló que es 
“baja” la penetración de cré-
dito en Latinoamérica, don-
de sólo representa 60 por 
ciento del PIB en prome-
dio, pero observó que esto 
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Con el objetivo de fa-
cilitar la interacción 
de la población con 
entidades financie-
ras y brindar infor-

mación sobre diferentes pro-
ductos y servicios financieros 
en Cochabamba se inaugura 
hoy la Feria de Servicios Finan-
cieros para el Vivir Bien.

El evento pretende mover 
más de 100 millones de dóla-
res en intenciones de créditos 
y contará con la participación 
de 57 instituciones, de las cua-
les 50 son entidades financie-
ras (bancos, cooperativas, ins-
tituciones financieras de de-
sarrollo y otros), informó la 
Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). 

La feria se realizará en los 
pabellones Cochabamba y 
Americano del Campo Ferial 
de Alalay, el ingreso es gra-
tuito. Los horarios de aten-
ción serán el viernes de 17:00 
a 22:00, sábado y domingo de 
15:00 a 22:00. 

La actividad es organizada 
por el Ministerio de Economía 
en coordinación con la ASFI, el 
Banco Central 
de Bolivia (BCB), 
la Autoridad de 
Fiscalización y 
Control de Pen-
siones y Seguros 
(APS) y la Agen-
cia Estatal de Vi-
vienda (AEV).

En la feria los visitantes po-
drán conocer acerca de las di-
ferentes ofertas de créditos, 
servicios de ahorro, platafor-
mas de banca digital y otros.

Las instituciones del Go-
bierno también brindarán in-
formación acerca de los incen-
tivos para el financiamiento de 
la vivienda propia o el desarro-
llo de emprendimientos pro-
ductivos, mediante tasas de 
interés reguladas y mecanis-
mos de garantía como el Fon-
do de Garantía de Vivienda de 
Interés Social (Fogavis), el Fon-
do de Garantía de Créditos al 
Sector Productivo (Fogacp), el 
Fondo de Capital Semilla (Fo-
case) y el Fideicomiso para la 
Reactivación y Desarrollo de 
la Industria Nacional (Fiderin).

El evento, además, permi-
tirá articular actividades de 
educación financiera sobre 
productos y servicios financie-
ros, para dar continuidad a la 
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Feria de Servicios Financieros 
moverá $us 100 MM en intenciones 

de créditos en Cochabamba

reactivación económica de las 
distintas actividades produc-
tivas y afianzar la reconstruc-
ción de la economía, asegura 
la ASFI.

En la feria también se rea-
lizarán más de 30 talleres de 
educación en temas financie-
ros y de banca electrónica.

La Feria de Servicios Finan-
cieros para el Vivir Bien se rea-
lizará en todo el país, en distin-
tos períodos del año. En este 
sentido, todas estas activida-
des incluirán a los nueve de-
partamentos de Bolivia.

El director de ASFI, Reynal-
do Yujra Segales, señaló que 
este tipo de actividades permi-
te que la ciudadanía entre en 
contacto con las instituciones 
financieras y obtenga infor-
mación de primera mano de 
parte de los oferentes no sola-
mente acerca de los distintos 
tipos de servicios financieros, 
sino también recibir educación 
financiera con el propósito de 
elevar la cultura financiera de 
la población. 

“Mientras más informados 
esté (la población) las decisio-
nes financieras serán mejores, 
los niveles de riesgo menores 
y más prudentes, en general 

tendremos con-
sumidores fi-
nancieros más 
satisfechos”, in-
dicó Yujra.

Los asisten-
tes tendrán la 
facilidad de in-

teractuar con todos los acto-
res que conforman parte de 
la red de instituciones finan-
cieras, conformada por los 
bancos múltiples, los ban-
cos pyme, las cooperativas 
de ahorro y crédito, las enti-
dades financieras de vivien-
da, instituciones financieras 
de desarrollo, y las empre-
sas de servicios financieros 
complementarios.

Durante los días de la feria, 
los visitantes accederán a las 
distintas alternativas de pro-
ductos crediticios, servicios de 
ahorro, plataformas de ban-
ca digital y otros, además de a 
los beneficios disponibles en el 
sistema financiero.

“Auguramos que esta acti-
vidad que se va a desarrollar 
en Cochabamba pueda tener 
el éxito que se prevé y logre-
mos los resultados que esta-
mos estimando y así la pobla-
ción pueda verse beneficiada 
con los distintos servicios fi-

nancieros que ofrecen las en-
tidades”, finalizó Yujra.

Las instituciones del Gobier-
no relacionadas con el sistema 
financiero también estarán 
presentes en la feria.

Asimismo, se contará con 
la participación de otras enti-
dades relacionadas con el fi-
nanciamiento proveniente del 
sistema financiero, todo ello 
en el marco de los preceptos 
fundamentales de la Ley 393 
de Servicios Financieros, que 
establecen que la actividad fi-
nanciera es un servicio de in-
terés público que cumple una 
función social, y que debe lle-
gar a toda la población bolivia-
na con un profundo espíritu de 
inclusión, equilibrio y equidad, 
indicó la ASFI.

Desde 2009 el Gobierno im-
pulsa actividades de promo-
ción del financiamiento a los 
emprendimientos y activida-
des productivas para incenti-
var la cultura de ahorro. Presentación. Personal ultima detalles antes de la inauguración de la Feria.

Preparativos. Las entidades financieras ultiman detalles en sus estands para la Feria de Servicios Financieros.

Anuncio. ASFI anuncia la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien.

Actividad. La Feria se inaugura 
hoy en el Campo Ferial de 
Alalay con la participación de 57 
instituciones

El ingreso a la feria y 
la participación en los 
talleres son gratuitos.
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mas de banca digital y otros.

Las instituciones del Go-
bierno también brindarán in-
formación acerca de los incen-
tivos para el financiamiento de 
la vivienda propia o el desarro-
llo de emprendimientos pro-
ductivos, mediante tasas de 
interés reguladas y mecanis-
mos de garantía como el Fon-
do de Garantía de Vivienda de 
Interés Social (Fogavis), el Fon-
do de Garantía de Créditos al 
Sector Productivo (Fogacp), el 
Fondo de Capital Semilla (Fo-
case) y el Fideicomiso para la 
Reactivación y Desarrollo de 
la Industria Nacional (Fiderin).

El evento, además, permi-
tirá articular actividades de 
educación financiera sobre 
productos y servicios financie-
ros, para dar continuidad a la 
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Feria de Servicios Financieros 
moverá $us 100 MM en intenciones 

de créditos en Cochabamba

reactivación económica de las 
distintas actividades produc-
tivas y afianzar la reconstruc-
ción de la economía, asegura 
la ASFI.

En la feria también se rea-
lizarán más de 30 talleres de 
educación en temas financie-
ros y de banca electrónica.

La Feria de Servicios Finan-
cieros para el Vivir Bien se rea-
lizará en todo el país, en distin-
tos períodos del año. En este 
sentido, todas estas activida-
des incluirán a los nueve de-
partamentos de Bolivia.

El director de ASFI, Reynal-
do Yujra Segales, señaló que 
este tipo de actividades permi-
te que la ciudadanía entre en 
contacto con las instituciones 
financieras y obtenga infor-
mación de primera mano de 
parte de los oferentes no sola-
mente acerca de los distintos 
tipos de servicios financieros, 
sino también recibir educación 
financiera con el propósito de 
elevar la cultura financiera de 
la población. 

“Mientras más informados 
esté (la población) las decisio-
nes financieras serán mejores, 
los niveles de riesgo menores 
y más prudentes, en general 

tendremos con-
sumidores fi-
nancieros más 
satisfechos”, in-
dicó Yujra.

Los asisten-
tes tendrán la 
facilidad de in-

teractuar con todos los acto-
res que conforman parte de 
la red de instituciones finan-
cieras, conformada por los 
bancos múltiples, los ban-
cos pyme, las cooperativas 
de ahorro y crédito, las enti-
dades financieras de vivien-
da, instituciones financieras 
de desarrollo, y las empre-
sas de servicios financieros 
complementarios.

Durante los días de la feria, 
los visitantes accederán a las 
distintas alternativas de pro-
ductos crediticios, servicios de 
ahorro, plataformas de ban-
ca digital y otros, además de a 
los beneficios disponibles en el 
sistema financiero.

“Auguramos que esta acti-
vidad que se va a desarrollar 
en Cochabamba pueda tener 
el éxito que se prevé y logre-
mos los resultados que esta-
mos estimando y así la pobla-
ción pueda verse beneficiada 
con los distintos servicios fi-

nancieros que ofrecen las en-
tidades”, finalizó Yujra.

Las instituciones del Gobier-
no relacionadas con el sistema 
financiero también estarán 
presentes en la feria.

Asimismo, se contará con 
la participación de otras enti-
dades relacionadas con el fi-
nanciamiento proveniente del 
sistema financiero, todo ello 
en el marco de los preceptos 
fundamentales de la Ley 393 
de Servicios Financieros, que 
establecen que la actividad fi-
nanciera es un servicio de in-
terés público que cumple una 
función social, y que debe lle-
gar a toda la población bolivia-
na con un profundo espíritu de 
inclusión, equilibrio y equidad, 
indicó la ASFI.

Desde 2009 el Gobierno im-
pulsa actividades de promo-
ción del financiamiento a los 
emprendimientos y activida-
des productivas para incenti-
var la cultura de ahorro. Presentación. Personal ultima detalles antes de la inauguración de la Feria.

Preparativos. Las entidades financieras ultiman detalles en sus estands para la Feria de Servicios Financieros.

Anuncio. ASFI anuncia la Feria de Servicios Financieros para el Vivir Bien.

Actividad. La Feria se inaugura 
hoy en el Campo Ferial de 
Alalay con la participación de 57 
instituciones

El ingreso a la feria y 
la participación en los 
talleres son gratuitos.
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Evento. La entidad financiera fomenta la cultura de 
ahorro, suministrando servicios bancarios y productos 

justos y transparentesBancomunidad re-
fuerza su com-
promiso de brin-
dar a sus clientes 
una experiencia 

bancaria simple, personali-
zada y eficiente, centrada en 
sus necesidades y adaptada 
a la cambiante realidad, re-
tomando la presencialidad 
orientando principalmente su 
accionar a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, 
fiel a su convencimiento de 
que éstas son quienes crean 
el mayor número de empleos 
y contribuyen significativa-
mente a la economía del país. 

En esta línea y con moti-
vo de la Feria de Servicios Fi-
nancieros para el Vivir Bien, 
Bancomunidad ofertará su 
nuevo producto DPF Asis-
te (Depósito a Plazo Fijo) con 
una tasa de interés atractiva 
y un monto mínimo de aper-
tura de  5.000 bolivianos que 
convierte al producto en una 
oportunidad muy interesante 

e innovadora, ofreciendo al 
mercado una alternativa dife-
rente que permite ahorrar de 
forma segura, ágil y sin com-
plicaciones, con beneficios 
únicos, como los paquetes de 
multiasistencias con cobertu-
ras para el hogar, la familia y 
asistencia al conductor. 

Durante los tres días de fe-
ria Bancomunidad mostrará 
su propuesta especializada 
brindando una experiencia 
bancaria ágil, simple y adap-
tada a la realidad de sus clien-
tes, en el marco de la cultura 
socialmente responsable.

Asimismo, la entidad tie-
ne como aspiración central fo-
mentar una cultura de ahorro, 
suministrando servicios banca-
rios y productos de ahorro se-
guros, justos y transparentes a 
personas que buscan un banco 
en el que pueden confiar. 
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Bancomunidad presente 
en la Feria de Servicios 

Financieros de Cochabamba

Infraestructura. Instalaciones de Bancomunidad en Cochabamba.

Personal. Parte del equipo de trabajo de Bancomunidad. 
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Durante el primer 
tr imestre  de 
2022, el sistema 
bancario regis-
tró crecimiento 

de la cartera de créditos, que 
alcanzó los 26.581 millones de 
dólares, con un dinamismo a 
doce meses de 6,3 por cien-
to (1.581 millones de dólares), 
relacionado con la mayor de-
manda calificada del crédi-
to, de acuerdo 
al reporte del 
primer trimes-
tre de este año 
realizado por la 
Asociación de 
Bancos Priva-
dos de Bolivia 
(Asoban).

El reporte in-
dica que el crecimiento de la 
cartera de créditos se centró 
en los sectores productivos y 
vivienda de interés social. En 
el primer caso, registró un cre-
cimiento interanual de 7,4 por 
ciento, mientras que la carte-
ra de vivienda de interés social 
de 2,5 por ciento. “Es así que, 
hasta marzo de 2022, la carte-
ra de créditos del sistema ban-
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Cartera de créditos crece 6,3% 
en primer trimestre de 2022

cario alcanzó un porcentaje de 
62,9 por ciento en los sectores 
regulados, manteniéndose 
sobre la meta alcanzada en el 
marco de la regulación”, indi-
ca el reporte.

Reprogramación y baja 
mora
Sobre la cartera vigente re-
programada, hasta marzo de 
2022 alcanzó a 5.534 millo-
nes de dólares, con un creci-
miento (en 12 meses) de 210 
por ciento, situándose algo 

por debajo de la 
cifra de cierre 
de 2021.

Como con-
secuencia de 
la reprogra-
mación y/o re-
financiamien-
to a empresas 
y familias que 

en 2020 se beneficiaron con 
el diferimiento de sus cuotas 
(capital e interés), el saldo de 
la cartera vigente reprogra-
mada pasó de 1.079 millones 
dólares (diciembre, 2020) a 
5.563 millones de dólares (di-
ciembre, 2021), representan-
do 20,8 por ciento del total de 
la cartera de créditos.

En este ámbito, el índice 

Economía. Las actividades bancarias se reactivan.

Financieras. Entidades financieras ofrecen gran variedad de servicios.

Banca. Según Asoban, la cartera regulada alcanza a 62,9% de la cartera, por encima de la meta 
exigida. Los depósitos crecieron 7,8% durante el último año, mientras que la mora se mantiene baja

La cartera de vivienda 
de interés social creció 

en 2,5 por ciento.

de cartera en mora se man-
tuvo reducido (1,8 por ciento 
a marzo de 2022).

Depósitos en alza
A marzo de 2022, las capta-
ciones se situaron en 28.886 

millones de dólares, ano-
tando un crecimiento de 7,8 
por ciento en el último año, 
por un monto equivalente a 
2.086 millones de dólares, 
manteniendo el dinamismo 
de las últimas gestiones, re-

sultado del comportamien-
to de diferentes tipos de 
depósitos.

“Se registró un crecimien-
to de 10,5 por ciento en cajas 
de ahorro, 7,8 por ciento en 
depósitos a la vista y un 6,0 

por ciento en depósitos a pla-
zo fijo. Esto ha permitido que 
la brecha respecto a la car-
tera se amplíe, otorgando al 
sector mayor margen para 
dinamizar los créditos”, su-
braya el informe.
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Movimiento. La Feria movió 107 millones de dólares 
en intenciones de créditos y se  realizó 18 talleres de 
educación financiera

E ntre el 22 al 24 de 
abril se realizó en 
La Paz la primera 
versión de la Fe-
ria de Servicios Fi-

nancieros para el Vivir Bien, 
el evento contó con la parti-
cipación de 38 expositores 
del sector financiero, contó 
con 12.656 visitantes y lo-
gró mover 107 millones de 
dólares en intenciones de 
créditos.  

De los 107 millones de dó-
lares en intenciones de cré-
dito el  49 por ciento corres-
pondieron a  créditos de Vi-
vienda de Interés Social ($us 
52 MM), 31 por ciento fueron 
consultas por  crédito de vi-
vienda ($us 33 MM), 8 por 
ciento créditos para Peque-
ñas y Microempresas  ($us 8 
MM), 3 por ciento crédito sec-

tor productivo ($us 4MM), 3 
por ciento crédito para vehí-
culos ($us 3 MM), 3 por cien-
to crédito de consumo ($us 
3 MM) y 3 por ciento crédito 
empresarial ($us 3 MM). 

Además se impartieron 18 
Talleres de Educación Finan-
ciera con la participación de 
2.957 personas.
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Feria de Servicios 
Financieros tuvo 12.656 
visitantes en La Paz

Asistencia. Visitantes a la Feria de Servicios Financieros en La Paz.

Dudas. Personas interesadas en créditos realizan sus consultasExpositores. Entidades financieras atienden a los asistentes. 

La “Feria de Servicios Fi-
nancieros para el Vivir Bien” 
tendrá alcance nacional, se 
realizará en los nueve de-
partamentos del país, en 
distintos períodos del año.

Además se brindarán más 
de 30 talleres de educación 
en temas financieros y de 
banca electrónica.

Cochabamba, 
Viernes 20 de mayo de 2022
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Al cierre del primer 
trimestre de 2022, 
los microcréditos 
para microem-
presas fueron los 

más demandados con 30 por 
ciento de la cartera, los cré-
ditos para vivienda ocupan el 
segundo lugar con 26 por cien-
to, informó la Autoridad de Su-
pervisión del Sistema Finan-
ciero (ASFI) en 
su boletín digital 
Termómetro.

Los microcré-
ditos concentran 
60.076 millones 
de bolivianos del 
total de la carte-
ra, en cambio, 
los créditos de 
vivienda ascien-
den a 52.115 millones de boli-
vianos, informó la institución.

La expansión crediticia en 
el primer trimestre de 2022  
tuvo un mayor impulso que 
en gestiones pasadas, eso se 
debe a los microcréditos, que 
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Créditos para 
microempresas y viviendas 

son más demandados

estuvieron dirigidos, princi-
palmente, a los rubros de ma-
nufactura con 26 por ciento, 
agricultura y ganadería con 
18 por ciento, construcción 
con 17 por ciento y comercio 
con 16 por ciento.

Además, la ASFI manifiesta 
que las colocaciones de cré-
ditos en el sistema financie-
ro fueron más dinámicas en 
comparación con las gestio-
nes anteriores, pues se otor-
garon mayor financiamiento 
a las empresas y a los hogares 

bolivianos. 
Al cierre del 

primer trimestre 
de 2022, la car-
tera de créditos 
fue de 201.735 
millones de bo-
livianos, con un 
incremento de 
12.368 millones 
de bolivianos 

(6,5%) en comparación con si-
milar periodo de 2021. 

El financiamiento a las uni-
dades económicas represen-
ta el 64,5 por ciento y a los 
hogares el 35,5 por ciento del 
monto total de créditos. 

Consultas. Un ciudadano realiza consultas sobre el sistema financiero a una funcionaria de la ASFI.

Demanda. Las micro y pequeñas empresas son las que más demandan créditos. 

Crecimiento. La ASFI asegura que, al primer trimestre de este año, los indicadores del 
sistema financiero son favorables y muestran reactivación económica

Los créditos para 
manufactura, 
agricultura, 

construcción y 
comercio tuvieron 
mayor expansión.

Los créditos empresariales 
representan el 22 por ciento 
(Bs 45.384 millones), los cré-
ditos pyme el 12 por ciento 
(Bs 24.710 millones) y los de 
consumo el 10 por ciento (Bs 
19.450 millones).

Priorizados
Los sectores priorizados en 
la asignación de recursos 
por el sistema financiero, es-
tablecidos por la Ley 393 de 
Servicios Financieros, son 
el crédito destinado al sec-

tor productivo con 45,8 por 
ciento y el crédito para la vi-
vienda de interés social con 
14,6 por ciento. Ambas car-
teras asciende a 121.943 mi-
llones de bolivianos y, res-
pecto a marzo de 2021, hubo 

un incremento del 7,5 por 
ciento, que representa el 
60,4 por ciento del saldo to-
tal de la cartera de créditos 
del sistema financiero. 

Para la ASFI, el primer tri-
mestre de 2022, el sistema 
financiero muestra resulta-
dos favorables y un mayor 
dinamismo en sus operacio-
nes financieras en compara-
ción con similares periodos 
de las dos gestiones previas, 
dando señales de recupera-
ción económica. 

Los indicadores muestran 
el fortalecimiento de la con-
fianza de la población en el 
sistema financiero a través 
del incremento de los de-
pósitos, el aumento del fi-
nanciamiento a las unidades 
económicas y a los hogares 
bolivianos, la buena salud 
de la cartera que se mantie-
ne con un índice de mora en 
niveles bajos, adecuados ín-
dices de liquidez, solvencia 
y rentabilidad, así como im-
portantes avances en ma-
teria de cobertura de servi-
cios financieros, asegura la 
institución.
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