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Durante el 2020, se estima que por efectos de la crisis sanitaria la producción del país 
registre variación negativa de aproximadamente -8,4%, generando tasa de desocupación 
urbana promedio del 8,3%. El saldo de la balanza comercial presentó déficit de $us-64,8 
millones, $us795,4 millones más que el 2019, resultado de la caída de las importaciones 
(-27,6%), que fueron levemente mayor a las exportaciones (-21,4%)
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Presentación

La Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva (GATIP) del Banco de 
Desarrollo Productivo SAM (BDP) pone a disposición el Boletín de Coyuntura 
Económica N° 10, cuya periodicidad es trimestral.
 
En esta ocasión, se presenta el análisis del desempeño de la economía a través del 
Índice Global de Actividad Económica (IGAE), a noviembre de 2020. Es importante 
resaltar, como expresa el INE, que el desempeño acumulado del IGAE estima la tasa de 
variación porcentual del PIB y no es un indicador que determine el crecimiento 
económico de largo plazo. 

Este último es explicado por la teoría económica como el resultado de la productividad 
marginal de los factores y el progreso tecnológico, y puede ser estimado como 
producto potencial a partir del cual se pueden computar las desviaciones respecto al 
producto observado.

Se espera que las fluctuaciones negativas de corto plazo expuestas en el análisis del 
IGAE se reviertan como producto del proceso de reactivación económica y respuesta al 
COVID-19. Al respecto, se detallan las perspectivas de la economía para el año 2021, 
tanto desde la óptica nacional como las estimaciones de organismo internacionales.

En relación al resto de los demás indicadores macroeconómicos, como el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), se efectúa el análisis -como es habitual- en base a 
información al cuarto trimestre de 2020. Respecto al análisis de comercio exterior, 
éste mostrará un comparativo de las exportaciones, importaciones y saldo comercial 
en base al desempeño acumulado a doce meses de las gestiones, 2006 a 2020 y el 
desempeño mensual del último período.

De igual manera, en esta serie de boletines, para los indicadores del sistema 
financiero, el análisis corresponde a depósitos, cartera y tasas activas y pasivas. La 
cartera productiva es analizada de forma comparativa en términos de crecimiento de 
la cartera, por actividad económica, a nivel departamental y tamaño del crédito. Por 
último, se analiza el comportamiento de los servicios financieros del BDP en sus 
diferentes líneas de negocio, al 31 de diciembre de 2020.

Se espera que la información contenida en el presente número pueda ser de utilidad 
para los distintos usuarios.
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1. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Página 3

Fuente: INE
Elaboración: GATIP

Según el Índice Global de la Actividad Económica de 

Bolivia (IGAE), la economía de enero a noviembre de 

2020 registra una tasa de variación acumulada 

negativa de -8,2% con relación a similar período de 

2019, contracción menor a la registrada en los 

últimos seis meses de 2020.

Este comportamiento responde -en gran medida- a la 

sostenida caída de las actividades de minerales 

metálicos y no metálicos con incidencia de -1,4% y la 

construcción con incidencia de -1%, con tasas de 

variación de -29,9% y -27,2%, respectivamente. 

La caída de la primera se explica, principalmente, por la 

lenta recuperación de la minería mediana y, la segunda, 

por la baja ejecución de la inversión pública, al igual que 

el mes anterior. Por su parte, la construcción privada 

mostró leve recuperación.

La industria manufacturera presenta contracción de 

-9,1%, menor a la registrada en el periodo anterior que 

fue de -11,3%, con incidencia de -1,5%. Al interior, la 

industria de alimentos, bebida y tabaco registró caída 

de -6,1%, menor a la de octubre 2020 (-7,6%), resultado 

de las medidas de post confinamiento, con miras a la 

reactivación económica del país. 

Las otras industrias tales como producción de 

minerales metálicos y bienes manufacturados 

diversos, entre otros, incidieron negativamente en el 

desempeño del sector.

El sector de hidrocarburos, que cada vez presenta 

menor incidencia en la economía (-0,2%), registró 

disminución de -5,1%, efectos de la octava adenda del 

contrato de compra y venta de Gas Natural con Brasil, 

que establece volúmenes menores de envió a partir del 

11 de marzo de 2020. 

El contrato inicial establecía un volumen mínimo de 

compra de 24 millones de metros cúbicos día y un 
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GRÁFICO N°1
VARIACIÓN ACUMULADA DEL IGAE, POR MES 2019-2020

(EN PORCENTAJES)

máximo de entrega de 30,08 millones. El nuevo 

acuerdo establece un nuevo volumen de venta diaria 

de entre 14 y 20 millones de metros cúbicos día.

Por el contrario, entre las pocas actividades que 

presentaron crecimiento esta agricultura, pecuario, 

silvicultura, caza y pesca con 2,2% e incidencia de 0,3%, 

resultado del desempeño del sector, principalmente el 

pecuario. Le siguen en importancia Servicios de la 

Administración Pública, con incidencia de 0,2% y 

Comunicaciones con 0,1%, entre las más importantes.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

3,4 3,4 3,1 2,8 2,9 2,7 2,6
2,1 2,2 2,2

3,5
2,6

0,6

-6,8

-10,4
-11,1 -11,3

-10,6

-9,6

2020(p)2019(p)

-11,2

2,92,7



Página 4

TABLA 1 
VARIACIÓN ACUMULADA E INCIDENCIA DEL IGAE, 

NOVIEMBRE 2020(p)
(EN PORCENTAJE)

Fuente: INE
 Elaboración: GATIP

Fuente: TGE y Previsiones organismos internaciones 
Elaboración: GATIP

Este comportamiento responde -en gran medida- a la 

sostenida caída de las actividades de minerales 

metálicos y no metálicos con incidencia de -1,4% y la 

construcción con incidencia de -1%, con tasas de 

variación de -29,9% y -27,2%, respectivamente. 

La caída de la primera se explica, principalmente, por la 

lenta recuperación de la minería mediana y, la segunda, 

por la baja ejecución de la inversión pública, al igual que 

el mes anterior. Por su parte, la construcción privada 

mostró leve recuperación.

La industria manufacturera presenta contracción de 

-9,1%, menor a la registrada en el periodo anterior que 

fue de -11,3%, con incidencia de -1,5%. Al interior, la 

industria de alimentos, bebida y tabaco registró caída 

de -6,1%, menor a la de octubre 2020 (-7,6%), resultado 

de las medidas de post confinamiento, con miras a la 

reactivación económica del país. 

Las otras industrias tales como producción de 

minerales metálicos y bienes manufacturados 

diversos, entre otros, incidieron negativamente en el 

desempeño del sector.

El sector de hidrocarburos, que cada vez presenta 

menor incidencia en la economía (-0,2%), registró 

disminución de -5,1%, efectos de la octava adenda del 

contrato de compra y venta de Gas Natural con Brasil, 

que establece volúmenes menores de envió a partir del 

11 de marzo de 2020. 

El contrato inicial establecía un volumen mínimo de 

compra de 24 millones de metros cúbicos día y un 
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Con relación a 2021, las perspectivas del 

comportamiento de la economía del país son más 

alentadoras y demuestran la reactivación del aparato 

productivo; sin embargo, se encuentran lejos de los 

niveles alcanzados en 2019.

máximo de entrega de 30,08 millones. El nuevo 

acuerdo establece un nuevo volumen de venta diaria 

de entre 14 y 20 millones de metros cúbicos día.

Por el contrario, entre las pocas actividades que 

presentaron crecimiento esta agricultura, pecuario, 

silvicultura, caza y pesca con 2,2% e incidencia de 0,3%, 

resultado del desempeño del sector, principalmente el 

pecuario. Le siguen en importancia Servicios de la 

Administración Pública, con incidencia de 0,2% y 

Comunicaciones con 0,1%, entre las más importantes.



1 Una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su 
crecimiento físico se fusionan.
2 La Región Metropolitana Kanata es la Región Metropolitana del Departamento de Cochabamba y la primera creada en Bolivia. La región está compuesta por 
los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe, Tiquipaya y Vinto.

_________________________ 
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2. PRECIOS

 2.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

GRÁFICO N° 3
VARIACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,

A DICIEMBRE 2020 BASE 2016
(EN PORCENTAJE)

Fuente: INE
Elaboración: GATIP

La variación acumulada del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), a diciembre de 2020, registró 

variación positiva de 0,22%, respecto a noviembre.

Su comportamiento se debió al incremento leve de los 

precios de las divisiones: Muebles, Bienes y Servicios 

Domésticos (0,42%); Prendas de Vestir y Calzados con 

(0,41%); Recreación y Cultura (0,36%); Alimentos y 

Bebidas No Alcohólicas (0,26%); Bienes y Servicios 

Diversos (0,24%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco 

(0,22%), entre los más importantes.

Por el contrario, se registró decremento de precios de 

los productos de la división de Comunicaciones con 

-0,07%.

A nivel geográfico, la variación positiva de 0,22% 

registrada en diciembre de 2020 se debió 

–principalmente- al incremento de precios en las 

siguientes ciudades capitales y con urbaciones 1: 

Tarija (0,33%), Conurbación Santa Cruz (0,31%), 

Región Metropolitana Kanata2 (0,20%), Conurbación 

La Paz (0,20%), Sucre (0,19%), Trinidad (0,09%) y 

Potosí (0,04%).
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2.2. PRECIOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

GRÁFICO N° 4
VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR, ENERO 2019 - DICIEMBRE 2020 BASE 2016
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 5
BOLIVIA: PRECIOS DE OLEAGINOSAS Y TRIGO

DICIEMBRE 2020
($US/TM)*

(*) Mercado Santa Cruz
(1) Promedio estimado en base a transacciones realizadas en el mercado local, dicho precio de acuerdo a la calidad de la soya y otros 

factores puede variar 5% por encima o debajo del promedio.

Fuente: INE
 Elaboración: GATIP

Fuente: INE
 Elaboración: GATIP
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La variación positiva de 0,22% registrada en 

diciembre de 2020 se explica, principalmente, por el 

incremento de precios en la división Muebles, Bienes 

y Servicios Domésticos.

Para diciembre del 2020, el producto Sésamo reportó 

una caída de $us/TM1.300,00 a $us/TM1.150,00; en 

cambio, los productos Trigo y Girasol registraron leve 

recuperación en el último mes, alcanzado precios de 

$us/TM295,00 y $us/TM245,00, respectivamente.

La Soya presentó tendencia creciente en el último 

mes, alcanzando un valor de $us/TM344,67, mayor a 

noviembre, que registró el precio de $us/TM272,00.
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GRÁFICO N° 6
PRECIOS DE OTROS GRANOS 

DICIEMBRE 2020
(En Bs/qq)1

GRÁFICO N° 7
PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS

DICIEMBRE 2020
(EN BS/KG)*

1 Maíz, Sorgo, Arroz, mercado Santa Cruz
* Con un máximo de 10% de quebrado
** Fuente OAP, mercado de Challapata

Fuente: CAO
Elaboración: GATIP

(*) Mercado S
Fuente: CAO

Elaboración: GATIP
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Con relación al resto de los granos, en el caso del Arroz 

Grano Corto Popular, en el cuarto trimestre registró 

comportamiento ascendente, alcanzado un valor de 

Bs/qq480,00;  Arroz Grano Largo descendió 

levemente. Los productos Maíz y Sorgo presentaron 

incrementos leves.

En el último trimestre de 2020, los productos pecuarios 

subieron sus precios: Carne de Cerdo (Lechón de 

25-32Kg) creció en 95,3% respecto al trimestre 

anterior,   seguido de Carne de Cerdo (mayor a 90 Kg) 

con 53,4%; Carne de Cerdo (menor a 90 Kg) con 17,8%; 

Carne de Res (matadero) con 10,1%.

Los demás productos pecuarios registraron caída en 

sus precios: Carne de Pollo vivo con -6,1%, Pollo 

Industrial con -4,7%. El precio de la Leche se mantuvo 

constante en 3,25 Bs/lt.
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3. COMERCIO EXTERIOR

GRÁFICO N° 8
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DE LAS

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO
COMERCIAL

(EN MILLONES DE $US)

Fuente: INE
Elaboración: GATIP

* Datos a diciembre 2020
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De enero a diciembre del 2020, el saldo de la balanza 

comercial presentó déficit de -$us64,8 millones, cifra 

negativa menor a la presentada en similar período del 

año anterior (2019), que fue de $us860,2 millones, lo 

que significa $us795,4 (millones menos), resultado de 

la baja actividad comercial, efecto de la crisis 

sanitaria y de las medidas de confinamiento en el 

mundo.

Al cuarto trimestre del 2020, las importaciones 

alcanzaron a $us7.080,0 millones, el mayor valor 

importado corresponde a diciembre, con un precio 

por encima de los $us820,0.

Las exportaciones alcanzaron un importe de 

$us7.015,2millones, $us1.909,2millones menos que 

en la gestión de 2019. El mayor valor de exportación 

también corresponde a diciembre, con $us784,5 

millones.

Por el contrario, el mes de menor exportación fue 

abril con $us241,3 millones, mes crítico tanto para las 

exportaciones como para las importaciones. 

En ambos casos consecuencia del cese de las 

actividades económicas, cierre de fronteras y 

cuarentenas establecidas en muchos países del 

mundo, resultado de la crisis sanitaria.



Página 9

3.1. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

GRÁFICO N° 9
BOLIVIA: COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LAS

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
(EN MILLONES DE $US)

GRÁFICO N° 10
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN CIIU, ENERO – DICIEMBRE -2020

(EN MILLONES DE $US)

Fuente: INE
Elaboración: GATIP

(*) No incluye efectos personales ni Reexportaciones
Fuente: INE

Elaboración: GATIP
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Según actividad económica1 se puede evidenciar que 

en abril todas sufrieron caída brusca, con leve 

recuperación los meses de mayo y junio.

La más golpeada fue la industria manufacturera, que 

con relación al trimestre anterior (enero-marzo) cayó 

-55,7%. Para el cuarto trimestre,  la industria muestra 

recuperación de 89,6%, seguido de Extracción de 

Hidrocarburos con 44,9%, presentando variación 

porcentual negativa Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura con -23,9% y Extracción de minerales con 

-0,2%.
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3.2. EXPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS

GRÁFICO N° 11
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRANDES

CATEGORÍAS ECONÓMICAS
 ENERO - DICIEMBRE 2019 - 2020

(EN MILLONES DE $US)

(*) No incluye efectos personales ni Reexportaciones
Fuente: INE

Elaboración: GATIP

Según Grandes Categorías Económicas, los 

Suministros Industriales no especificados en otra 

partida es la categoría con mayor representatividad 

(56,7%) del total exportado, cayeron -23,0%.

Le sigue en importancia Combustibles y lubricantes 

(29,4%), que cayeron -28,1%; Artículos de consumo no 

especificados en otra partida con participación de 2,2% 

cayeron -6,2% y equipo de transporte que representa 

0,04% cayó -27,4%.

Presentaron incremento las categorías de Alimentos y 

Bebidas 11,5%, con un incremento de 10,2%, y Bienes de 

Capital (10,8%), que representa el 0,08% del total.
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De enero a diciembre, con relación a similar periodo 

del año anterior, se evidencia los efectos de la crisis 

sanitaria en el comercio internacional. Las 

exportaciones por extracción de minerales cayeron 

-27,0%, bajo influencia principalmente de las 

exportaciones de minerales de Sulfato de Bario 

Natural (-82,0%), Zinc (-38,9%). Plomo (-35,9%) y 

Mineral de Antimonio (-34,3%).

Le sigue en importancia la industria manufacturera 

que presenta caída de -16,2%, como consecuencia 

–principalmente- de la reducción del valor exportado 

de Oro Metálico en -29,3%, seguido de Estaño 

Metálicos en -38,6%.

La evolución de las exportaciones de hidrocarburos 

siguió un rumbo similar, cayendo -27,4%, con la 

menor demanda de Brasil y Argentina. 

La actividad de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura presentó leve crecimiento con variación 

de 0,6%, donde las exportaciones de quinua crecieron 

1,9% y chía 16,5%; por el contrario, las nueces del 

Brasil sin cascara, frescos o secos cayeron -18,9%. 

Las exportaciones acumuladas de enero a diciembre 

de 2020, sin considerar reexportaciones ni efectos 

personales, alcanzaron a $us7.015,2 millones, menor 

al registrado en el período enero – diciembre de 2019, 

que fue de $us8.924,4 millones, -$us1.909,2 millones 

menos que representa -21,4%. 



Fuente: INE
Elaboración: GATIP

Fuente: INE
Elaboración: GATIP

Más del 50% de las exportaciones del 

país tienen como destino cinco países, 

30,5% corresponde a países del 

continente (Brasil y Argentina), en los 

cuales más del 90% corresponde a 

gas natural de la actividad extractiva y 

más del 97% de urea granulada de la 

actividad Industria Manufacturera, 

que tiene destino Brasil.

De las empresas que exportaron en 

2020, Yacimientos es la más 

importante, con 17,1% de participación, 

seguida de la Minera San Cristóbal 

S.A., con 3,4%.
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3.3. IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS

GRÁFICO N° 12
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, 2020
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 13
BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES

CATEGORÍAS ECONÓMICAS
 ENERO - DICIEMBRE DE 2019 - 2020

(EN MILLONES DE $US)

En cuanto a las importaciones, según grandes 

categorías económicas, una de las seis categorías 

registró crecimiento con relación a 2019: Alimentos y 

Bebidas con 2,1%; Combustibles y Lubricantes cayeron 

-43,9%; Equipo de Transporte, Piezas y Accesorios 

-34,6%; Bienes de Capital (excepto el equipo de 

transporte) y sus Piezas y Accesorios -32,9%; 

Suministros Industriales no especificados en otra 

partida -23,8% y Artículos de Consumo no 

especificados en otra partida -13,5%.
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Fuente INE
Elaboración: GATIP
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GRÁFICO N° 14
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO, 2020
(EN PORCENTAJE)
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El crecimiento de la categoría Alimentos y Bebidas 

(2,1%) se encuentra explicado por el aumento de las 

importaciones de Trigo y Harina de Trigo. Se debe 

resaltar que, a pesar de la coyuntura actual, este 

hecho adquiere relevancia, ya que estos productos 

son insumo principal de la actividad de molinería y 

panadería que, independientemente del precio, son 

productos de consumo masivo.

En el período de referencia, las importaciones 

provinieron principalmente de China, Brasil, 

Argentina, Estados Unidos y Perú. Más del 60% del 

total importado proviene de China, principalmente 

suministros industriales elaborados como ser 

insecticidas y herbicidas; del Brasil barras de hierro y 

acero y pasta química de madera; de Argentina 

bebidas elaboradas (harina elaborada); de Estados 

Unidos se importa específicamente maquinaria y 

equipo; y del Perú provinieron primordialmente 

barras de hierro o acero sin alear.

Según esta clasificación, tres grandes categorías 

económicas registraron saldo positivo: Suministros 

Industriales principalmente, Combustibles y 

Lubricantes y Alimentos y Bebidas. Las categorías 

que continúan con déficit del saldo comercial en 

2020, con tendencia decreciente, son Bienes de 

Capital; Equipo de Transporte y sus piezas y 

accesorios; y Artículos de Consumo no especificados 

en otras partidas.



(*) No incluye efectos personales, reexportaciones, ni efectos personales
Fuente: INE

Elaboración: GATIP
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GRÁFICO N° 15
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL SEGÚN GRANDES

CATEGORÍAS ECONÓMICAS
ENERO - DICIEMBRE DE 2019 - 2020

(EN MILLONES DE $US)

De manera mensual, se puede evidenciar la 

recuperación del saldo comercial que tuvo la 

categoría Suministros Industriales, desde el trimestre 

anterior de $us87,3 millones al cuarto trimestre con 

$us317,4 millones, mostrando la recuperación que 

tuvo la actividad industrial en el último trimestre, 

demostrando el reinicio de actividades pos pandemia. 

Sin embargo, cabe mencionar que Combustibles y 

Lubricantes se mantiene con tendencia decreciente.
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Fuente: INE
Elaboración: GATIP

Al cuarto trimestre de 2020, se registra recuperación 

notable del nivel de liquidez absoluta en la economía 

(medida por la diferencia entre cartera de créditos y 

depósitos), alcanzando al 31 de diciembre Bs6.027 

millones, bajo el soporte de la inyección que se está 

dando a través de diversos programas de gobierno 

para contrarrestar los efectos negativos del 

COVID-19. 

En el cuarto trimestre se registra leve incremento de 

los créditos, alcanzando saldo de Bs191.486 

millones, que representa tasa de variación positiva 

de 2,0% respecto a septiembre 2020, 

comportamiento similar a los Depósitos del Público, 

que también crecieron 3,8%, subiendo de Bs190.339 

millones, en septiembre 2020, a Bs197.523 millones, 

en diciembre 2020.
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4. SISTEMA FINANCIERO

4.1. DEPÓSITOS DEL PÚBLICO Y CARTERA

GRÁFICO N° 16
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL MENSUAL POR 

GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS
ENERO - DICIEMBRE 2020

(EN MILLONES DE $US)
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(1) Depósitos del Público: a la vista, en caja de ahorros, a plazo fijo y otros depósitos
Fuente: ASFI

Elaboración: GATIP

Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

A nivel departamental, tanto los depósitos como la 

cartera de crédito se encuentran concentrados en los 

departamentos del eje troncal del país. A diciembre 

de 2020, Santa Cruz concentra  40,9% del crédito, 

seguido de La Paz con 25,0% y Cochabamba con 

17,6%. Por su lado, 92,4% de los depósitos se 

encuentran concentrados en el Departamento de La 

Paz, con 49,8%; seguido de Santa Cruz y 

Cochabamba con 32,3% y 10,2%, respectivamente. 
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GRÁFICO N° 17
BOLIVIA, DEPÓSITOS, CARTERA DE CRÉDITOS Y 

LIQUIDEZ
 2019 – DICIEMBRE 2020

(EN MILLONES DE Bs)

GRÁFICO N° 18
DEPÓSITOS Y CARTERA DE CRÉDITOS POR DEPARTAMENTO

A DICIEMBRE 2020
(EN MILLONES DE BSsY PORCENTAJE)
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* datos a diciembre de 2020
Fuente: ASFI

Elaboración: GATIP

Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

Aproximadamente 70% de la cartera destinada a 

unidades económicas se encuentra en el sector 

Productivo, a diciembre de 2020 ésta cerró en 

Bs86.237 millones, 4,7% más que diciembre del 2019, 

que alcanzó el saldo de Bs82.335 millones.

Más del 85,6% de la cartera se encuentra concentrada 

en tres actividades de la economía: (35,2%) en 

Industria Manufacturera, (24,9%) en Construcción y 

(24,5%) en Agricultura y Ganadería. El resto 

representa 14,4% de la cartera, Turismo (8,3%) y 

Producción Distribución de Energía Eléctrica, Gas y 

Agua (4,7%) y 1,4% al resto de actividades económicas.
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4.2. CARTERA PRODUCTIVA

GRÁFICO N° 19
CARTERA UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTORES

2005 – DICIEMBRE 2020
(EN MILLONES DE Bs)

GRÁFICO N° 20
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR

ACTIVIDAD ECONÓMICA
A DICIEMBRE 2020
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

A pesar de los efectos de la pandemia, la cartera del 

sector productivo con relación a similar periodo del año 

anterior creció 4,7%. La mayor parte de las actividades 

económicas que la componen crecieron: Producción 

Intelectual que recuperó de manera importante, 

creciendo 32,1%; Producción y Distribución de Energía 

Eléctrica y Gas en 23,3%; Agricultura y Ganadería en 

5,3%; Industria Manufacturera 4,9%; Construcción 

2,8%; Turismo en 1,3%; por su parte, registraron 

variación negativa Minerales Metálicos y No Metálicos 

-0,1%; Caza, Silvicultura y Pesca -11,4%; Extracción de 

Petróleo Crudo y Gas Natural -47,9%.

La variación Productiva para el cuarto trimestre en 

relación al tercer trimestre de la gestión 2020, a nivel 

departamental, Oruro, La Paz, Chuquisaca, 

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Pando y Tarija -en 

términos relativos- registraron crecimiento, sólo el 

Departamento de Beni registró variación negativa.
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GRÁFICO N° 21
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR

ACTIVIDAD ECONÓMICA
A DICIEMBRE 2020
(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 22
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR

TRIMESTRE SEGÚN DEPARTAMENTO
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

* datos a diciembre de 2020

En cuanto al comportamiento de la cartera del sector 

productivo por tamaño, con relación a diciembre 2019. 

los segmentos  Empresarial, PyME y Microcrédito 

presentaron incremento significativo de 7,5%, 4,5% y 

2,2%, respectivamente. La cartera Empresarial 

representa el 39,8% del sector Productivo, seguida de 

la cartera Micro con 38,8% y la Cartera PyME con 

21,4%; registrándose un leve cambio de estructura 

con relación a la gestión anterior (2019), en que la 

cartera Micro representaba 39,8%, seguidade la 

Empresarial 38,7% y PyME 21,5%.

El índice de mora da la cartera del sector productivo a 

diciembre de 2020 fue de 1,3%, menor al registrado 

por el sistema financiero en su conjunto que fue 1,5%. 

Los otros sectores registraron índices mayores: 

Comercio 2,5% y Servicios 1,9%. La baja mora 

registrada en el sistema financiero responde en gran 

medida a la normativa emitida por el gobierno de 

turno de la anterior gestión, que estableció el 

diferimiento en el pago de cuotas del sistema 

financiero y que no generaron recursos suficientes a 

efecto de la crisis sanitaria.
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4.3. ÍNDICE DE MORA DEL SISTEMA FINANCIERO

GRÁFICO N° 23
VARIACIÓN DE LA CARTERA PRODUCTIVA POR

TAMAÑO DEL CRÉDITO
(EN MILLONES DE Bs)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

* datos a diciembre de 2020

La aplicación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros 

que regula las tasas de interés del crédito destinado al 

Sector Productivo y de vivienda de interés social 

favoreció la expansión del crédito de estos sectores, 

impactando en el Sistema Financiero en su conjunto. 

Las tasas permanecieron estables también como 

resultado de la continuidad de la política monetaria 

expansiva y demás medidas implementadas por el 

Banco Central de Bolivia.

Las tasas de interés promedio de la cartera productiva 

no presentaron variaciones significativas durante el 

cuarto trimestre de la gestión 2020, respecto a lo 

registrado en trimestres anteriores de la misma 

gestión. 

Con relación al año anterior (2019), la tasa empresarial 

registró leve caída  de 0,3 puntos porcentuales (pp), 

pasando de 5,8% en 2019 a 5,5%; la tasa de interés 

promedio de la microempresa cayó 0,9pp, de 11,2% a 

11,1%; la tasa de promedio de interés del Crédito de la 

Mediana Empresa de 5,8% subió levemente a 5,9%;  

Por último, se mantuvo contante la pequeña empresa 

en 6,8%.
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4.4. TASAS DE INTERÉS

4.4.1 TASAS DE INTERÉS DE LA CARTERA PRODUCTIVA

GRÁFICO N° 24
ÍNDICE DE MORA CARTERA SECTOR PRODUCTIVO

2005 A DICIEMBRE 2020
(EN PORCENTAJEs)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración: GATIP

La tasa de interés activa en moneda nacional (MN) -en 

el cuarto trimestre de 2020- registró caída de 9,78% a 

septiembre, a 9,22% en diciembre, lo que significa 

diferencia de 0,06pp. Contrario comportamiento tuvo 

la tasa de interés en Moneda Extranjera (ME) que 

presentó oscilaciones significativas que de 11,42% en 

septiembre subió a 16,03% en octubre, para 

descender a 15,27% en noviembre y volver en 

diciembre a 11,72%, representando diferencia de 0,3pp 

con relación al final del tercer trimestre.
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4.4.2. TASAS ACTIVAS

GRÁFICO N° 25
TASA DE INTERÉS PROMEDIO MENSUAL DE LA CARTERA

PRODUCTIVA SEGÚN TAMAÑO DE CRÉDITO
 ENERO– DICIEMBRE 2020

(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 26
COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVA

EFECTIVA MENSUAL
 ENERO– DICIEMBRE 2020

(EN PORCENTAJE)
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Fuente: Banco Central de Bolivia
Elaboración: GATIP

Fuente: BDP
Elaboración: GATIP

Las tasas de interés pasivas en moneda nacional, en el 

cuarto trimestre del 2020, registraron leve tendencia 

creciente, de 3,47% en septiembre a 3,89% en 

diciembre, con leves oscilaciones de 0,14pp, -0,03pp y 

0,02pp, respectivamente, con relación al mes anterior. 

Las tasas de interés en Moneda Extranjera 

presentaron similar comportamiento en los tres 

últimos meses de 2020, partiendo de 0,95% en 

octubre, con tendencia creciente a 1,15% en noviembre, 

llegando a 1,27% en diciembre.

La cartera de Primer Piso de Riesgo Directo del BDP, al 

31 de diciembre del 2020, realizó 32.747 operaciones, 

alcanzando Bs2.371 millones de cartera, aportando 

con el 2,7% al crédito productivo, aspecto que lo sitúa 

en el puesto número 12 de las entidades financieras 

que otorgan crédito al sector productivo del sistema 

financiero regulado.

Página 21

5. SERVICIOS FINANCIEROS DEL BDP 

4.4.3. TASAS PASIVAS

GRÁFICO N° 27
COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS PASIVAS 

EFECTIVA MENSUAL
 ENERO– DICIEMBRE 2020

(EN PORCENTAJE)

GRÁFICO N° 28
NÚMERO DE OPERACIONES Y CARTERA DE PRIMER PISO

DEL BDP-S.A.M.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN MILLONES DE  Bs)
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Fuente: BDP-S.A.M.
Elaboración: GATIP
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Según productos financieros, la cartera se encuentra 

concentrada en el producto Agropecuario con 61,1% de 

participación, seguido por Manufactura y 

Transformación (22,0%) y Jefa de Hogar (9,2%).

En el cuarto trimestre de 2020, en respuesta a la crisis 

sanitaria, el BDP lanzó un nuevo producto denominado 

Crédito de Reactivación Económica para Emergencia 

Sanitaria (CREES), con el propósito de apoyar e 

impulsar la reactivación del sector productivo, dirigido 

a micro productores principalmente, quienes requieran 

capital de operaciones tras los efectos negativos que 

dejó la cuarentena, con plazo hasta de cinco años y uno 

de gracia, por montos que pueden variar hasta 

Bs70.000 para los micro productores y Bs350.000 para 

las PyMES. Este crédito vino con el apoyo de asistencia 

técnica a los productores que requerían.

En general, a nivel agencias, la mayor cartera se 

encuentra en las Agencias de Santa Cruz y Montero del 

Departamento de Santa Cruz (35,7%); sin embargo, si 

se analiza el número de operaciones éstas se 

encuentran concentradas en el Departamento de La 

Paz (20,9%), en la Agencia de El Alto, principalmente.
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GRÁFICO N° 29
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE PRIMER PISO DEL BDP-S.A.M.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN PORCENTAJE)
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Fuente: BDP
Elaboración: GATIP

Además de los servicios financieros de Segundo Piso, 

por ventanillas, el BDP lleva a cabo la administración de 

aproximadamente 55 fideicomisos, entre los 

principales se puede mencionar a Créditos Sectoriales 

y Crédito Productivo Individual CPI-FDP y otros 

fideicomisos, unos financiados con fondos propios y 

otros con externos. 

El producto Ventanillas alcanzó saldo de Bs2.190 

millones a fin de gestión, donde el Crédito PYME y 

MYPE representan el 82,5% del total; Crédito 

Agropecuario con 14,4%; Arrendamiento Financiero y 

Tasa Sindicada con 3,8%, y otros con 0,3%.

GRÁFICO N° 30
CARTERA DE PRIMER PISO DEL BDP-S.A.M. POR AGENCIA

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN MILLONES DE Bs Y NÚMERO DE OPERACIONES)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

Fuente: BDP
Elaboración GATIP

Fuente: BDP
Elaboración GATIP

Por su parte, el CPI-FDP -al cierre del mes 

de diciembre del 2020- llegó a 16.116 

clientes, alcanzando un saldo de Bs437,4 

millones, destinados principalmente a la 

actividad de Agricultura y ganadería 

(77,2%).

El Crédito Sectorial, al 31 de diciembre del 

2020, alcanzó valor de Bs666,8 millones, 

otorgados a 2.714 clientes, distribuidos 

principalmente en Infraestructura 

Productiva con 46,1% de participación, 

seguido de Granos (13,8%), Avícola (11,2%), 

Caña (9,8%), Quinua Orgánica (7,2%), 

Vitivinícola (4,8%), Porcino (2,9%), Flores 

(2,4%) y Semillas (0,5%).
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GRÁFICO N° 31
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO

VENTANILLAS A DEL BDP
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN MILLONES DE Bs Y NÚMERO DE OPERACIONES)

GRÁFICO N° 33
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO

CPI-FDP DEL BDP-S.A.M.
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN MILLONES DE BS)

GRÁFICO N° 32
NÚMERO DE CLIENTES Y CARTERA DEL PRODUCTO

SECTORIALES DEL BDP
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN MILLONES DE Bs)
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Fuente: ASFI
Elaboración: GATIP

6. SERVICIOS NO FINANCIEROS DEL BDP 

Los servicios financieros del BDP, en su totalidad, 

dirigidos al sector productivo tanto de manera directa 

como indirecta, a diciembre de 2020, alcanzaron saldo 

de cartera total de Bs5.228 millones (Primer Piso, 

Ventanillas, Fideicomiso Sectoriales), aportando al 

crédito productivo en aproximadamente 6,1%, que lo 

ubicaría en el puesto número 9, sin considerar aquellos 

descuentos que deberían restarse a las entidades que 

canalizan créditos con recursos BDP.

La rentabilidad del banco medida por el ROE alcanzó un 

2,11% en la gestión 2020. El descenso del indicador, que 

alcanzó a  4,65% en la gestión pasada, se atribuye a la 

imposibilidad de hacer desembolsos durante el 

período de cuarentena rígida y el costo financiero de 

mantener la cartera diferida por normativa nacional 

(dado que esta proporción de la cartera no genera 

intereses).

Los Servicios no Financieros están destinados a 

fortalecer los conocimientos a los productores sobre 

los beneficios, costos, responsabilidades y riesgos de 

los servicios financieros, brindando servicios de 

Asistencia Técnica, Asistencia Genérica, Educación 

Financiera e Incubadora de Negocios.

De enero a diciembre del 2020, Asistencia Genérica 

capacitó a 6.500 participantes en las temáticas de 

Inclusión Financiera, con 3.487 participantes 

representando el 53,6% del total; Gestión 

Comercial-Empresarial, con 1.390 participantes 

(21,4%); Gestión Productiva- Cambio Climático 1.100 

participantes (16,9%) y a través de la APP aula BDP a 

523   participantes (8,0%). A nivel departamental, el 

78,8% se encuentra en el eje troncal (La Paz, Santa 

Cruz, Cochabamba) con 51,0%, 18,8%, 9,1%, 

respectivamente. El resto de departamentos con 21,2%

Por su parte, Educación Financiera 

capacitó a 14.201 participantes, de los 

cuales 8.369 son varones (58,9%) y 

5.832 mujeres (41,1%), con cobertura 

en ocho departamentos del país.
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GRÁFICO N° 34
ASISTENCIA GENÉRICA

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN NÚMERO DE PARTICIPANTES)
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FUENTE: BDP
ELABORACIÓN: GATIP

Fuente: BDP
Elaboración: GATIP

La Asistencia Técnica Especializada es un servicio de 

asesoría a clientes BDP, mediante el cual se 

proporcionan conocimientos especializados 

necesarios para fortalecer las habilidades y 

capacidades de los productores, para mejorar el 

proceso de la actividad productiva y comercial. En la 

gestión 2020 se benefició a 5.022 productores, de los 

cuales 4.350 pertenecen a sectores priorizados en el 

marco del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y 

672 a proyectos productivos.   

El BDP LAB es un espacio de asesoramiento y coworking 

para iniciar o despegar el emprendimiento innovador o 

productivo, dirigidos a estudiantes, innovadores y 

emprendedores que requieran desarrollar sus habilidades, 

perfeccionar su Plan de Negocios y capacitarse. A diciembre 

de 2020 se trabajó en seis departamentos, con 2.582 

participantes, alcanzando 221 desembolsos, con un monto 

de Bs18,4 millones.
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GRÁFICO N° 35
EDUCACIÓN FINANCIERA

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN NÚMERO DE PARTICIPANTES)

GRÁFICO N° 36
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN NÚMERO DE PARTICIPANTES)
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Fuente: BDP
 Elaboración: GATIP

(*) Dato Acumulado
(**) Dato anual acumulado, resto dato mensual

7. RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES ECONÓMICO FINANCIERAS

GRÁFICO N° 37
INCUBADORA DE NEGOCIOS

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN NÚMERO DE PARTICIPANTES Y NUMERO DE EVENTOS)
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GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA

María del Carmen Tapia Gemio   Gerente de Asistencia Técnica e    
 Innovación Productiva  1801
Marlen Raquel Palacio                         Asistente de Gerencia de Asistencia 
 Técnica e Innovación Productiva     1802
Shirley Karina Velásquez     Especialista en Articulación Multisectorial     1807
Jose Miguel Molina               Especialista en Análisis de Datos   1212

ASISTENCIA TÉCNICA
Ana Gabriela Saavedra       Jefe Nacional de Asistencia Técnica                   1815
Roxana Olivares Jimenez                 Analista en Asistencia Técnica Agropecuaria  1810
Brenda Zuñiga Cartagena              Analista de Acceso a Mercados y Turismo  1817
Carla Luz Miranda Carrillo      Analista de Asistencia Técnica de Manufactura  1821
Shirley Vargas Ajata                Analista de Asistencia Genérica                         1818
Marcela Cocarico Mamani           Analista de Asistencia Genérica                         1814
Gerardo Apaza Alanes                    Gestor Regional La Paz                        1808
Daniel Rivero Velarde  Gestor Regional Santa Cruz                             70122
Roberto Peñaranda Padilla      Gestor Regional Cochabamba                         30114

PROYECTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Carmen Lucía Velasco Parrado  Jefe Nacional de Proyectos e Innovación Productiva  1816
José Escobar López            Analista de Información e Investigación        1822
Bernardo Arenas Pereira      Analista en Gestión Productiva         1823
Carlos del Castillo Torres   Analista en Innovación Productiva        1806
Adolfo Tamayo Oporto            Analista de Proyectos Productivos            1809

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Jesus Chumacero Siles    Jefe Nacional de Investigación y Desarrollo            1813
Sergio Rojas Saire    Analista de Información y Desarrollo 
 en Aplicaciones NTIC´s      1803
Vladimir Yugar Pinto Analista de Big Data                                               1805

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Rui Monroy Velásquez             Jefe Nacional de Desarrollo de Productos   2501
Ricardo Prieto Montalvo           Analista de Productos                               2503
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