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El Banco Central de Bolivia destaca la  
estabilidad financiera en el IEF julio 2018 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) puso a disposición del público el Informe de 
Estabilidad Financiera (IEF) - Julio 2018, documento en el que se destaca la 
preservación de la estabilidad financiera. En este sentido, el sistema financiero 
boliviano se desenvolvió en un contexto de estabilidad macroeconómica, 
caracterizado por la mejora de los precios de productos básicos de exportación. 
En ese escenario Bolivia sobresale con la mayor tasa de crecimiento de la región. 

El Informe destaca las medidas de política implementadas por el Órgano Ejecutivo 
y el Ente Emisor que estuvieron orientadas a mitigar los riesgos de liquidez y de 
crédito. Estas incluyen las operaciones en ventanillas de liquidez, redención 
anticipada de títulos y disminución de la oferta de títulos de regulación monetaria. 

A ello se suma la reducción de la tasa de encaje legal en moneda extranjera para 
la constitución del Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a 
Vivienda de Interés Social (FCPVIS II); además de la ampliación de los límites de 
inversión del Sistema Integrado de Pensiones en depósitos a plazo fijo del sistema 
financiero.  

Con estas medidas se inyectaron importantes recursos al sistema financiero para 
garantizar niveles adecuados de liquidez. Asimismo, con el fin de mitigar el riesgo 
de crédito se modificó la metodología de cálculo de la tasa de referencia (TRe). 

En ese sentido, durante el primer semestre de 2018 el sistema financiero se 
caracterizó por sólidos indicadores de solvencia con un índice de morosidad que 
se mantuvo en niveles bajos y controlados.  

La dinámica positiva del sistema financiero también se tradujo en avances 
importantes de la inclusión financiera, reflejados en un mayor uso de cuentas de 
ahorro y préstamos, y el mayor acceso a los servicios financieros por el 
incremento de puntos de atención financiera. 

El documento completo en el cual se analiza el desempeño y fortalezas del 
sistema financiero, así como los desafíos que enfrentó durante el primer semestre 
de 2018, ya está disponible en el enlace: https://www.bcb.gob.bo/?q=informe-de-
estabilidad-financiera. 
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