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28 de junio de 2022 
 
 

RESULTADOS DE LA BALANZA DE PAGOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

RATIFICAN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó el “Avance de Cifras de Balanza de Pagos y 

Posición de Inversión Internacional al primer trimestre de 2022” que destaca el superávit 

en la Cuenta Corriente por segundo año consecutivo, el saldo positivo en la Balanza 

Comercial, mayores remesas recibidas además de ingresos por Inversión Extranjera 

Directa. Los resultados positivos del sector externo fortalecen las Reservas 

Internacionales Netas. 

 

En efecto, en el primer trimestre de 2022, la Cuenta Corriente registró un superávit de 

$us274 millones, equivalente al 0,6% del PIB, el más alto de los últimos 8 años, que se 

refleja en un ingreso neto de recursos externos hacia el país como resultado de la 

reconstrucción económica y el impulso al aparato productivo nacional. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1: Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 

(A marzo de cada gestión, en millones de dólares y porcentaje del PIB) 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Nota: (p) Preliminar 

 

Asimismo, la Balanza Comercial de bienes registró un superávit de $us696 millones, un 

33,3% superior respecto a similar periodo de 2021. Este resultado se dio gracias al 

incremento de las exportaciones en $us722 millones, como efecto del buen desempeño 

en todos los sectores económicos, resaltando los productos no tradicionales, que 
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registraron un récord en valor y volumen, cuyo crecimiento contribuye a la diversificación 

del sector productivo.  

 

Las remesas recibidas al primer trimestre de 2022, alcanzaron $us365 millones (8,2% más 

respecto al mismo periodo de 2021), gracias a las políticas del Gobierno Nacional 

orientadas a impulsar la demanda interna, promover la estabilidad económica y generar 

certidumbre en los connacionales que residen en el exterior.  

 

Por otro lado, desde 2021, los inversionistas extranjeros recuperaron la confianza en el 

país e inyectaron recursos a la economía, generando, por segundo año consecutivo, un 

ingreso neto de capitales por $us167 millones. De igual manera, destaca la Inversión 

Directa Bruta recibida, siendo la más alta de los últimos seis años ($us298 millones) con 

efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento económico (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Inversión Directa Recibida 

(A marzo de cada gestión, en millones de dólares) 

 
 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Nota: (p) Preliminar 

 
El “Avance de Cifras de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, al primer 
trimestre de 2022” muestra que los resultados positivos de las cuentas externas 
permitieron al país un mayor ingreso de recursos externos que dinamizan la economía, 
generan nuevos empleos y repercuten de manera favorable en la consolidación y el 
fortalecimiento de las RIN, mismas que superan con holgura los parámetros referenciales 
establecidos por organismos internacionales. 
 

El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 

 

Ver documento completo en: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/avance-de-cifras-del-

reporte-de-balanza-de-pagos 
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