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Presidente Jeanine Añez destacó el papel del Banco  
Central de Bolivia en la lucha contra el coronavirus 
 

La presidente Constitucional de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, destacó el papel 
desempeñado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus, en su discurso de bienvenida al Decimotercer 
Encuentro de Economistas de Bolivia (13EBB), evento inaugurado este jueves de 
manera virtual. 

 “El BCB ha apoyado la política económica de emergencia en el ámbito de su 
competencia, coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(MEFP), con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y con la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, señaló. 

La primera mandataria agregó que este 13EEB, denominado “Políticas 
económicas en la cuarentena y desafíos de los países de la región frente a las 
pandemias”, trae una agenda de enormes desafíos, en especial en dos temas 
fundamentales, como son la salud y la economía. 

“En el contexto de la denominación del evento, desde el inicio de esta crisis 
sanitaria, el Gobierno de Bolivia ha asumido con firmeza una lucha implacable por 
la salud, tanto en la prevención, como en el tratamiento de la enfermedad”, 
aseveró. 

En el campo de la economía, la presidente Añez remarcó que se ha luchado 
haciendo énfasis en las familias de todo el país, para lo cual el Gobierno trabajó 
pensando en el bienestar de los hogares más necesitados. 

“En el marco de la independencia reconocida por la Ley, el Banco Central de 
Bolivia ha contribuido a mantener la estabilidad del sistema financiero, pero 
además ha conservado el poder adquisitivo de la moneda nacional”, destacó 

La autoridad agregó que otro logro del Ente Emisor fue el mantenimiento de la 
estabilidad de los precios con baja inflación, a lo que se suma la estabilización de 
las Reservas Internacionales Netas (RIN) en un nivel razonable y adecuado, sin 
modificar el tipo de cambio  

 



“Eso significa que en Bolivia hemos impulsado una política económica audaz y 
pensada para la gente. Al mismo tiempo se ha implementado una política 
económica pensada con responsabilidad, para mantener la estabilidad de nuestra 
economía”, remarcó. 

En esa línea, la primera mandataria destacó la creación de bonos de ayuda a la 
población, así como el crédito 123, caracterizado por ofrecer la tasa de interés 
más bajo en la historia de Bolivia. 

Asimismo, aseguró que el Gobierno continuará llevando adelante esta filosofía, 
con el fin de enfrentar los grandes retos en los campos de la salud y también de la 
economía. 

“Les deseo los mayores de los éxitos en sus debates y reflexiones, porque sé que 
en las deliberaciones de este 13EEB tendrán un sitio destacado la realidad y las 
preocupaciones de las familias en el continente. Que así sea”, finalizó. 


