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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PONER EN CIRCULACIÓN EL IN FORME DE 

POLÍTICA MONETARIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2007 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) puso en circulación el Informe de Política Monetaria 
(IPM) correspondiente al primer semestre de 2007. El IPM se publica dos veces al 
año; y tiene el propósito de informar sobre la coyuntura económica, las acciones de 
política del BCB y las perspectivas futuras, con especial énfasis en la inflación. De esta 
forma promueve la transparencia y comunicación con la población, rindiendo cuentas 
sobre su accionar en políticas monetaria y cambiaria. 
 
No obstante, el presente Informe se publica en condiciones distintas a los dos 
anteriores, pues la variación del Índice de Precios al Consumidor en los últimos meses 
ha sido más alta que lo esperado, principalmente por problemas puntuales en la oferta 
productiva debido a factores climatológicos, un mayor dinamismo de la demanda como 
respuesta al aumento del ingreso nacional y, finalmente, por presiones inflacionarias 
externas. El BCB está utilizando activamente sus políticas monetaria y cambiaria para 
moderar la expansión de precios, constituyéndose en el esfuerzo más importante del 
ente emisor en las últimas dos décadas. 
 
El presente Informe se publica en circunstancias en que la variación del Índice de 
Precios al Consumidor en los últimos meses ha sido más alta de lo esperado. El IPM 
señala que esta alza se debe a problemas puntuales en la oferta productiva debido a 
factores climatológicos; un mayor dinamismo de la demanda como respuesta al 
aumento del ingreso nacional; y mayores presiones inflacionarias externas. El 
documento señala que el BCB ha utilizado activamente sus políticas monetaria y 
cambiaria para moderar la expansión de precios, resaltando que la actual orientación 
se constituye en el esfuerzo más importante del ente emisor para controlar la inflación 
en las últimas dos décadas. 
 
El principal mensaje del IPM es que la inflación disminuirá gradualmente; y, por lo 
tanto, la población debe estar confiada en la estabilidad de la economía boliviana. En 
efecto, gran parte del actual repunte de precios tiene naturaleza claramente transitoria 
y las acciones de política apuntan a reducir las presiones inflacionarias, sin afectar la 
actividad y el empleo.  
 
Este número incluye un análisis de la evolución reciente de la inflación, una 
descripción del contexto económico externo e interno y un estudio de las políticas 
monetarias y cambiara aplicadas por el BCB. Finalmente, se presentan las 
perspectivas para la inflación en el bienio 2007-2008 y se efectúa un balance de 
riesgos, con la finalidad de proporcionar antecedentes para una buena formación de 
expectativas. 
 
El documento se encuentra disponible en la página web del ente emisor 
(www.bcb.gov.bo) y circulará en forma impresa en los siguientes días. 
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