
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PUBLICA
EL PRIMER REPORTE DE INFLACIÓN DE 2009

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica
que el Reporte de Inflación I/2009 está
d i s p o n i b l e  e n  s u  p á g i n a  w e b
(www.bcb.gov.bo) y que la versión impresa
circulará en los siguientes días. Este
documento se publica dos veces al año entre
cada Informe de Política Monetaria (IPM).
De esta forma, el BCB rinde cuentas a la
sociedad sobre el comportamiento reciente
de la inflación y promueve la transparencia
en el servicio público.

El documento tiene por objetivo comparar la
evolución de los precios con la prevista en el
IPM de enero de 2009, y ha encontrado que
los riesgos hacia la baja se concretaron más
allá de lo esperado. Esto se debe, en parte,
a la desaceleración más pronunciada de la
economía mundial y a la caída de la inflación
importada, por lo que es muy probable que
la inflación termine el año por debajo de la
previsión efectuada. Adicionalmente, el
Reporte analiza el efecto de la inflación
importada en la inflación boliviana, destacando
el rol que tiene la inflación de otros países y
sus movimientos cambiarios.

El principal mensaje del Reporte de Inflación
I/2009  es que la inflación nacional ha
descendido sustancialmente debido a la caída
de la inflación importada, los efectos de las
políticas aplicadas por el BCB y el Gobierno,
la reducción de las expectativas  inflacionarias
y la recuperación de la oferta de alimentos.
Adicionalmente, la desaceleración
económica mundial ha sesgado los riesgos
de la inflación hacia la baja. Por tanto, los
precios estarían retornando a sus niveles
normales prevalecientes antes del alza
registrada en los últimos dos años. Este
descenso da mayor margen para que las
políticas económicas sigan con la orientación
de mitigar los efectos de la crisis
internacional en el sector real de la
economía.

En consecuencia, el BCB mantendrá la
orientación contracíclica de sus políticas
apuntalando la demanda agregada y tendrá
la prudencia necesaria para garantizar el
retorno de la inflación a niveles bajos y
estables con el fin de contribuir al desarrollo
económico y social del país.
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