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BANCO CENTRAL CONSIDERA “ALENTADOR”  EL ESTADO 
DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 200 5 

 
 
El Banco Central de Bolivia califica en su más reciente Boletín Informativo como “alentador” 
el estado del sistema financiero en el primer semestre de 2005 debido a que tras una fase 
recesiva prolongada comenzó a mostrar señales firmes de recuperación con un aumento 
significativo de los depósitos en $us101.1 millones, utilidades superiores a las de similar 
periodo del 2004 en $us19.6 millones y un alto nivel de liquidez. 
 
“Los síntomas de recuperación del sistema financiero, allá donde aparecen, se explican en 
gran medida por el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos, particularmente 
los ligados al sector externo de la economía. Las exportaciones han constituido, en efecto, el 
principal motor de la economía, habiendo arrastrado además en su dinamismo a sectores no 
transables. La situación hubiese sido aún mucho mejor si el país no hubiese tenido que sufrir 
las alteraciones del orden público de los meses de mayo y de junio”, afirma. 
 
Sin embargo, el Banco Central también hace notar señales menos positivas como el lento 
crecimiento de la cartera de créditos, las bajas tasas de interés pasivas en moneda 
extranjera y la cartera en mora, que sigue aumentando más rápidamente que los créditos. 
 
Las tasas de interés en moneda nacional también disminuyeron por las expectativas de 
apreciación del boliviano frente al dólar americano.  
 
Respecto al uso del Boliviano, el Banco Central destaca un importante crecimiento de los 
depósitos en el primer semestre de 2005.   
 
El Instituto Emisor considera que el progreso para fomentar más depósitos y más créditos 
en  moneda nacional  “es todavía insuficiente”, aunque “se espera que esta situación se 
corrija gradualmente, con las medidas de encaje tomadas durante el primer semestre de 
2005 y con medidas adicionales, tomadas posteriormente, como la apertura de la diferencia 
entre el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra del BCB”. 
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