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EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EVALUA COMO POSITIVO 

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2005 
 
“Durante el primer semestre de 2005 la economía boliviana se caracterizó por varios 
aspectos positivos, entre los que hay que destacar el crecimiento del PIB, el dinamismo 
de las exportaciones, la disminución del déficit fiscal, una recuperación de los depósitos 
en el sistema financiero y la disminución de su índice de morosidad”, señala el Banco 
Central de Bolivia en el último número de su Boletín Informativo, “La economía boliviana 
en el primer semestre de 2005”, 
 
El  Boletín analiza los principales indicadores económicos y explica que en los seis 
primeros meses del año el déficit del Sector Público no Financiero alcanzó a Bs478.2 
millones, aproximadamente un 60% menor al déficit registrado en el primer semestre de 
2004. Excluyendo el costo de la reforma de pensiones, el Sector Público no Financiero 
registraría un superávit de Bs978.7 millones. 
 
El BCB destaca que por rama de actividad, el sector de hidrocarburos continúa siendo el 
más dinámico de la economía nacional, ya que al primer trimestre de 2005, registra 
crecimiento del 24.1%, lo que representa una contribución de un tercio al total del 
crecimiento del PIB. “Un aspecto negativo en la dinámica del PIB es la desaceleración 
observada en la industria manufacturera. A diciembre de 2004, este sector registraba una 
tasa de crecimiento superior a 5%, en tanto que al primer trimestre de 2005 sólo creció 
2.3%. Este comportamiento se explica por la menor producción de alimentos vinculados 
con la soya”, dice. 
 
El Boletín Informativo destaca el crecimiento de los depósitos en moneda nacional, cuya 
participación en el total pasó de  10.1 % en junio de 2004 a 13.3% en junio de 2005. Los 
depósitos en el sistema financiero se incrementaron en $us101 millones, totalizando 
$us3,467 millones a fines de junio, mientras el índice de morosidad se redujo de 15.4% en 
junio de 2004 a 12.4% en junio de 2005. 
 
“En consistencia con los resultados del sector fiscal, de la balanza de pagos y las 
operaciones monetarias, se tuvo un excelente desempeño en las metas del programa 
monetario acordado en el marco del programa Stand-by con el Fondo Monetario 
Internacional al haberse obtenido resultados mejores a los esperados”, agrega.  
 



  

Sobre su política cambiaria, el Ente Emisor explica que contribuyó a mantener un tipo de 
cambio real competitivo, sostener una inflación baja y remonetizar de la economía.  
 
Respecto a los problemas sociales y políticos que enfrentó el país al finalizar el semestre, 
el BCB considera que tuvieron una incidencia negativa en la actividad económica y, 
producto de ello, se revisó la tasa de crecimiento del PIB de 4.5% a otra cercana al 4,0%.  
 
“La experiencia del primer semestre de 2005, muestra que la recuperación económica y la 
estabilidad de precios depende no solo de las decisiones de política económica, sino 
también en gran medida de la estabilidad política y social. Por eso es importante 
mantener un clima de paz social, que contribuya a estimular el ritmo de crecimiento 
económico en beneficio de la población”, subraya. 
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