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Difusión de información económica errónea e incompl eta 
 
El BCB advierte con preocupación que durante los últimos días ha circulado 
información de carácter económico que puede afectar las expectativas de la población 
en cuanto a la estabilidad macroeconómica y generar pérdida de credibilidad de las 
políticas monetaria, cambiaria y fiscal. 
 
Por ejemplo, un medio de comunicación escrita publicó en fecha 23 de agosto que “Un 
informe del Banco Central de Bolivia da cuenta que los gastos aumentaron entre enero 
y mayo del 2007.” En dicha nota se omite información relevante que también se 
publica en el citado Informe de Política Monetaria (IPM) y se añade información 
errónea como si hubiese sido publicada por el BCB. 
 
Así, se reproduce sólo una parte del Cuadro II.11 del IPM sobre las operaciones 
consolidadas del sector público entre enero y mayo, donde no se incluyen las últimas 
cuatro filas que muestran el importante superávit fiscal alcanzado por el sector público. 
 
De igual forma, se cita correctamente que “el incremento más importante se registró 
en la partida de bienes y servicios, que aumentó en Bs2.394 millones”; pero se añade 
como si fuese cita textual una cifra incorrecta ($us305,7 millones). Además, el análisis 
anterior queda fuera de contexto e incompleto al omitirse la segunda parte del párrafo 
del mencionado Informe que señala: “este tipo de gasto tiene su contraparte en los 
ingresos provenientes de ventas de hidrocarburos al mercado interno por parte de 
YPFB”. En efecto, los gastos públicos aumentaron debido a la participación de YPFB 
en toda la cadena productiva y de comercialización de hidrocarburos, aspecto que se 
refleja también en un incremento de sus ingresos. 
 
Esa información errónea e incompleta, que luego fue difundida por otro medio de 
comunicación radial, genera preocupación innecesaria en la opinión pública. Así, el 
mismo medio de comunicación escrita utiliza este razonamiento en su edición del 
viernes 24 de agosto para inducir a que algunos agentes económicos puedan afirmar 
que “la inflación está siendo alimentada por el gasto público” y que “es una <<mala 
señal>>, porque pone en cuestionamiento la política de austeridad del Gobierno.” De 
esa forma, utilizando información parcial y errónea es posible alentar situaciones en 
las que, como afirma dicho medio, “Economistas y políticos temen que el incremento 
del gasto público [...] pueda generar mayores presiones inflacionarias.” 
 
En síntesis, la publicación de cifras incorrectas y citas incompletas informa de manera 
equivocada, genera confusión en el público y podría inducir a una desafortunada 
pérdida de credibilidad de las políticas públicas en temas tan sensibles como los de 
carácter económico. 
 
El BCB reitera su disposición a absolver cualquier consulta de los medios de prensa 
sobre las políticas del ente emisor, para mejorar la comunicación con el público y 
reflejar fielmente el tenor de sus percepciones y respuestas de política.  
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