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Informe de Política Monetaria - Enero 2019 fue presentado en todo el país 

Los Directores y Gerentes del Banco Central de Bolivia (BCB) realizaron la 

presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) - Enero 2019 en las restantes 

ocho capitales de departamento, más la ciudad de El Alto, en actos organizados 

con universidades públicas y privadas, y con organizaciones sociales 

En los eventos se explicó con más detalle el documento, dando lugar a 

estudiantes y docentes de las facultades del área de ciencias económicas, 

administrativas y financieras a formular preguntas sobre su contenido. 

La presentación del IMP - Enero 2019 se realizó en el marco de la política de 

transparencia y acceso a la información, por lo cual el BCB convocó a los medios 

de comunicación para para entrevistar a los expositores. 

Durante las exposiciones se destacó la mantención de la orientación expansiva de 

la política monetaria durante 2018 y se expusieron las perspectivas para la 

presente gestión. 

En ese marco, los expositores explicaron que la orientación expansiva se tradujo 

en la inyección de recursos para mantener niveles adecuados de la liquidez del 

sistema financiero y tasas de interés bajas, lo que contribuyó a conservar el 

dinamismo del crédito.  

Además se dejó claro que en un contexto de volatilidad de la mayoría de las 

monedas de la región, la estabilidad del tipo de cambio permitió conservar 

ancladas las expectativas del público sobre el valor del dólar, profundizar el 

proceso de bolivianización, apoyar la estabilidad del sistema financiero y mantener 

la inflación importada controlada. 

También se resaltó el control de la inflación con una tasa interanual de 1,5%, la 

segunda más baja de Sudamérica, en un contexto internacional y regional 

adverso. A ello se sumó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia 

en 2018 como uno de los más altos de la región. 

Respecto a las perspectivas para 2019, los expositores señalaron que el contexto 

internacional adverso continuará exigiendo medidas contracíclicas. En esa línea, 

el resultado exitoso dependerá de la solidez de la economía y la implementación 

de políticas adecuadas. 



El BCB destaca la colaboración de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la Universidad Pública de 

El Alto (UPEA), la Universidad Técnica de Oruro (UTO), y la Universidad Mayor 

Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH). 

Otras unidades académicas que coadyuvaron en la actividad fueron la Universidad 

Autónomo Tomás Frías (UATF), la Universidad Amazónica de Pando (UAP) y la 

Universidad Privada Domingo Sabio que acogió los actos de Trinidad y Tarija. 

 

Presentación del Informe de Política Monetaria – Enero 2019 en Cobija (Pando). 


