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EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRESENTÓ SU 

INFORME SEMESTRAL DE POLÍTICA MONETARIA 

El martes 13 de septiembre de 2016, el Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia 

(BCB), Marcelo Zabalaga Estrada, presentó el Informe de Política Monetaria (IPM) de julio 

de 2016. En este informe se exponen los principales factores y las políticas económicas 

coordinadas con el Órgano Ejecutivo que influyeron en el comportamiento de la inflación y 

del crecimiento. 

Los primeros meses de 2016 se caracterizaron por una actividad económica mundial débil 

con revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento. En América del Sur se 

observó una contracción económica y una inflación elevada por encima de las metas 

establecidas en la mayoría de los países. Por el contrario, destaca el E.P. de Bolivia con 

el mayor crecimiento económico y una de las tasas de inflación más bajas. 

Las autoridades nacionales, sin descuidar la estabilidad de precios, decidieron mantener 

políticas contracíclicas dirigidas a sostener el dinamismo de la actividad económica y la 

preservación de los programas de protección social. El financiamiento al sector productivo 

y de vivienda de interés social se vio impulsado por las metas establecidas en el marco de 

la Ley de Servicios Financieros. La política monetaria continuó con una postura expansiva 

manteniendo altos niveles de liquidez y bajas tasas de interés lo que determinó una 

importante disponibilidad de recursos que fueron destinados al financiamiento del sector 

privado.  

La política cambiaria contribuyó a mantener la inflación baja, respaldando la orientación 

expansiva de la política monetaria y profundizando el proceso de Bolivianización, sin 

generar desalineamientos del tipo de cambio real respecto a su nivel de largo plazo. En 

efecto, en los últimos meses, se evidencian mejoras en varios indicadores relevantes del 

mercado cambiario, lo que junto a la sólida posición externa del país respaldan la 

estabilidad del tipo de cambio. 

Para finales de 2016, se mantiene la proyección de crecimiento alrededor de 5%, que 

representará la tasa más alta de la región por tercer año consecutivo, mientras que el 

rango de proyección de la inflación se revisó a la baja entre 4,0% y 5,5%. En el segundo 

semestre, el BCB, en coordinación con el Órgano Ejecutivo, mantendrá los impulsos 

monetarios y la estabilidad del tipo de cambio.  
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