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Evolución de las principales variables 



Los depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Participación por tipo de entidad en cartera de créditos y 

depósitos del público, al 30 de junio de 2016 

(En porcentajes) 

CARTERA DE CRÉDITOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 



Los depósitos del público no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 

Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera de crédito, depósitos del público y patrimonio  

(En millones de bolivianos) 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Previsiones y mora  

(En millones de bolivianos) 

3 



Sistema de Intermediación Financiera 

Ratio de mora 

(En porcentajes) 

4 
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(*) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. 

Sistema de Intermediación Financiera 

Liquidez 

(En millones de bolivianos y porcentajes) 



Bancos múltiples y pyme (*) 

Cartera de crédito, depósitos del público y patrimonio 

(En millones de bolivianos) 

Los depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal)  

(*)  A partir de julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos pyme. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2003 y 2013, 

se agrega BCO y FFP. 
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Bancos múltiples y pyme (*) 

Previsiones y mora 

(En millones de bolivianos) 
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(*)  A partir de julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos pyme. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2003 y 2013, 

se agrega BCO y FFP. 



Bancos múltiples y pyme (*) 

Ratio de mora 

(En porcentajes) 
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(*)  A partir de Julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos pyme. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2003 y 2013, 

se agrega BCO y FFP. 



Bancos múltiples y pyme (*) 

Liquidez 

(En millones de bolivianos y en porcentajes) 
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(*)  A partir de Julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos pyme. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2003 y 2013, 

se agrega BCO y FFP. 

(**) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. 

 



(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que se encuentra intervenida en cumplimiento de la 

Resolución ASFI/302/2016 de fecha 11.05.2016. 
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Entidades Financieras de Vivienda (*) 

Cartera de crédito, depósitos del público y patrimonio 

(En millones de bolivianos) 



Entidades Financieras de Vivienda (*) 

Previsiones y mora  

(En millones de bolivianos) 
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(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que se encuentra intervenida en cumplimiento de la 

Resolución ASFI/302/2016 de fecha 11.05.2016. 

 



Entidades Financieras de Vivienda (*) 

Ratio de mora 

(En porcentajes) 
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(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que se encuentra intervenida en cumplimiento de la 

Resolución ASFI/302/2016 de fecha 11.05.2016. 

 



Entidades Financieras de Vivienda (*) 

Liquidez 

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que se encuentra intervenida en cumplimiento de 

la Resolución ASFI/302/2016 de fecha 11.05.2016. 

(**) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. 



Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

Cartera de crédito, depósitos del público y patrimonio 

(En millones de bolivianos) 

Los depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

Previsiones y mora 

(En millones de bolivianos) 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

Ratio de mora 

(En porcentajes) 

16 



Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

Liquidez 

(En millones de bolivianos y porcentajes) 
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(*) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Utilidades 

(En millones de bolivianos) 

18 

(*) A partir del 23.11.2015 las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. 



Los depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 

19 

Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera y depósitos del público por departamento y tipo de entidad 

Al 30 de junio de 2016 

(En millones de bolivianos) 

 



Sistema de Intermediación Financiera 

Participación de depósitos del público (*) según denominación 

monetaria 

(En porcentajes) 

(*) Los depósitos del público incluyen las cuentas 211, 212, 213, 214 y 215 y no la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 

20 
Si se adicionan a los depósitos del público, la emisión de certificados de depósitos del BCB para las administradoras del sistema integral de pensiones y las compañías de seguros  y 

reaseguros y títulos del BCB en poder del sector privado no financiero (que incluyen los bonos BCB), la participación de la moneda nacional representa el 83.78% del total.  



Sistema de Intermediación Financiera 

Participación de cartera (*) según denominación monetaria 

(En porcentajes) 

21 

(*) La cartera de créditos incluyen las cuentas: 131, 133, 134, 135, 136 y 137. 



Crédito al sector productivo y bancarización 



Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera clasificada por tipo de crédito 

Al 30 de junio de 2016 

 (En millones de bolivianos y porcentajes) 
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(*) A partir del 23.11.2015 las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera por tipo de crédito 

 (En millones de bolivianos) 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera de créditos a unidades económicas (*) y 

hogares (**) 

(En millones de bolivianos) 
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(*)     El crédito a unidades económicas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito 

 (**)   El crédito a hogares considera: crédito de vivienda y consumo 



Sistema de Intermediación Financiera 

Composición de la cartera a unidades económicas por 

sectores económicos 

 (En millones de bolivianos) 
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Productivo, corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) 

industria manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo. Para fines de esta presentación el sector turismo considera 

la actividad económica del deudor descrita en la Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015, para capital de inversión y de operación tanto en moneda nacional como extranjera. 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Cartera a unidades económicas por tipo de crédito y sector 

económico de destino 

 (En millones de bolivianos) 

 

Productivo, corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) 

industria manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo. Para fines de esta presentación el sector turismo considera 

la actividad económica del deudor descrita en la Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015, para capital de inversión y de operación tanto en moneda nacional como extranjera. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Crédito al sector productivo por tipo de entidad 

 (En millones de bolivianos) 
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(1)  A partir del 21 de julio de 2014, bancos múltiples y bancos PYME. 

(2) A partir del 23.11.2015 las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Composición del crédito al sector productivo (*) por objeto del crédito 

 (En millones de bolivianos) 

 

(*) Corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) industria 

manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo. Para fines de esta presentación el sector turismo considera la 

actividad económica del deudor descrita en la Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015, para capital de inversión y de operación tanto en moneda nacional como extranjera. 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Composición del crédito al sector productivo (*), por departamento 

 (En porcentajes) 

 

(*) Corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) industria 

manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo. Para fines de esta presentación el sector turismo considera la 

actividad económica del deudor descrita en la Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015, para capital de inversión y de operación tanto en moneda nacional como extranjera. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Variación de la cartera al sector productivo (*)  

por sectores económicos 

Dic-15 – Jun-16 

(En millones de bolivianos) 
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(*) Corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) industria 

manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo. Para fines de esta presentación el sector turismo considera la 

actividad económica del deudor descrita en la Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015, para capital de inversión y de operación tanto en moneda nacional como extranjera. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Número de cuentas de depósitos  
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(*) A partir del 23.11.2015 las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Número de prestatarios 
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(*) A partir del 23.11.2015 las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. 



Sistema de Intermediación Financiera 

Puntos de atención financiera 
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Sistema de Intermediación Financiera 

Puntos de atención financiera 

Al 30 de junio de 2016 
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Valores 



Mercado de Valores 

Valor total de las operaciones negociadas 

Según lugar de negociación 

(En millones de bolivianos) 

1 



Mercado de Valores 

Composición de las operaciones por tipo de instrumento  

(En porcentajes) 

DPF: Depósitos a plazo fijo, BTS: Bonos del Tesoro, LTS: Letras del Tesoro, BLP: Bonos de largo plazo. 
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Mercado de Valores 

Monto autorizado y vigente  de las emisiones vigentes de bonos 

corrientes 

(En millones de bolivianos) 

3 



Mercado de Valores 

Monto autorizado y vigente de las emisiones vigentes de valores 

de contenido crediticio 

(En millones de bolivianos) 
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Mercado de Valores 

Monto autorizado y vigente  de las emisiones vigentes de pagarés 

bursátiles 

(En millones de bolivianos) 
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Mercado de Valores 

Cartera de los fondos de inversión  

(En millones de bolivianos) 
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Mercado de Valores 

Número de participantes de los fondos de inversión 
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Mercado de Valores 

Cartera de las agencias de bolsa 

(En millones de bolivianos) 

Nota: Corresponde a la cartera propia y de clientes (incluye fondos de inversión, AFP y compañías de seguros) 
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