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El Banco Central de Bolivia publica su Informe de Estabilidad  
Financiera – Enero 2017 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) pone a disposición del público el Informe de 

Estabilidad Financiera – Enero 2017, documento que se elabora semestralmente 

desde la gestión 2007 como parte de su política de transparencia. Esta publicación 

muestra el desempeño del sistema financiero comprendido por los subsistemas de 

intermediación financiera, pensiones, seguros y valores. Las principales 

conclusiones de este documento se resumen a continuación. 

Pese a la coyuntura internacional poco favorable la actividad económica nacional en 

la gestión 2016 registró un crecimiento de 4,3% que representa el mayor crecimiento 

económico de la región por tercer año consecutivo. El desempeño económico fue 

apoyado por la orientación expansiva de la política monetaria del BCB y por la 

normativa emitida por el Órgano Ejecutivo que propició un entorno favorable para la 

intermediación financiera. 

El sistema de intermediación financiera continuó incrementando el financiamiento a 

los hogares y a las empresas con créditos principalmente en moneda nacional, 

destacando los préstamos a vivienda de interés social y a emprendimientos 

productivos en concordancia con la Ley de Servicios Financieros. El crecimiento del 

ahorro correspondió esencialmente a depósitos a plazo fijo en moneda nacional 

reflejando la confianza del público en nuestra moneda, en la economía y en el 

sistema financiero. 

Los principales indicadores de desempeño del sistema de intermediación financiera 

permanecieron sólidos, mostrando buenos indicadores de calidad de cartera, 

utilidades netas históricamente altas y patrimonio creciente. Las pruebas de tensión 

para los riesgos de crédito, liquidez y para el sistema de pagos registraron riesgos 

controlables. 

Los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y por las 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión presentaron una tendencia 

creciente, los indicadores del sector seguros mostraron mayor profundización y el 

mercado de valores mantuvo su dinamismo.  


