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Las RIN de Bolivia cubren más de  
nueve meses de importaciones 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) reafirmó que el nivel de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) es el más alto de la región, porque representan 23% 

del Producto Interno Bruto (PIB) y llegan a cubrir más de nueve meses de las 

importaciones del país. 

La información fue proporcionada por el Ente Emisor, frente a las publicaciones 

del matutino El Diario, en cuyas páginas se afirmó, en fechas 26 y 28 de agosto, 

que las “Reservas cubren apenas dos meses de importaciones” y que las 

“Reservas garantizan dos meses de importaciones”, producto de un manejo 

inadecuado de los datos oficiales. 

En fechas precedentes, en una nota de prensa, el BCB informó oficialmente que 

tres meses de importaciones de Bolivia (abril a junio) representan USD 2.934 

millones, razón por la cual con los USD 9.174 millones de las RIN se llega a cubrir 

tres veces más de lo que establece el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

De acuerdo con los indicadores utilizados por ese organismo internacional, el nivel 

de las RIN que tiene el Ente Emisor es apropiado, ya que supera ampliamente el 

mínimo de tres meses de importaciones recomendados como nivel adecuado. 

Tomando en cuenta que Bolivia tiene reservas que llegan al 23% del PIB, al 10 de 

agosto, está muy por encima de otros países como Ecuador (3%), República 

Bolivariana de Venezuela (8%), Argentina (10%), Chile (13%), Colombia (14%), 

Brasil (18%), Uruguay (20%), Perú (21%), y Paraguay (22%). 

Saldo comercial 

Asimismo, el BCB reiteró que el saldo comercial correspondiente al bimestre de 

mayo y junio de la presente gestión reportó un superávit de USD 112,8 millones, 

según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), revirtiendo la 

tendencia negativa de los anteriores meses. 

 

 



Ese superávit resulta del hecho de que en mayo Bolivia exportó productos por 

USD 850 millones, mientras la importación registró USD 758 millones, lo cual dejó 

un saldo comercial favorable de USD 93 millones. Asimismo, en junio el país 

exportó un valor de USD 771 millones, mientras la importación registró USD 751 

millones, con un saldo comercial favorable de USD 20 millones, totalizando ambos 

los USD 112,8 millones de saldo comercial favorable. 

Esto fue posible por el dinamismo en las exportaciones de los sectores de la 

minería, hidrocarburos y no tradicionales, mientras que las importaciones 

registraron un comportamiento menos dinámico que en los meses previos. 


