
LA CRISIS INTERNACIONAL
NO HA REDUCIDO EL NIVEL DE LAS RESERVAS

La Paz, junio de 2009

El Banco Central de Bolivia (BCB), con el objetivo de
informar y orientar a la sociedad sobre los efectos de
la crisis internacional en las reservas internacionales
y en el mercado cambiario, comunica lo siguiente:

1. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del
BCB alcanzaron al 1 de junio de 2009 la suma
de $us7.916 millones. Este nivel es superior en
$us106 millones al registrado al 30 de septiembre
de 2008, cuando la crisis internacional comenzó
a impactar en los mercados emergentes. Por
tanto, el país no ha sufrido pérdida alguna de
reservas desde esa fecha.

2. Las reservas internacionales consolidadas
(reservas del BCB más el sistema financiero)
alcanzaron a $us9.081 millones. Este nivel es
superior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB)
y representa un respaldo importante que
garantiza el sistema de pagos y la estabilidad
del sistema financiero.

3. Desde mediados de 2005 y hasta septiembre
de 2008, la demanda de divisas en el Bolsín del
BCB fue nula. Debido al cambio en las
expectativas asociadas al deterioro del contexto
internacional, la demanda subió a $us273
millones en octubre de 2008. Sin embargo, al
presente la estabilidad ha retornado al mercado
cambiario y se han desvanecido dichas
expectativas, ya que la venta de divisas declinó
a $us45 millones en abril de 2009 y a $us0,4
millones en mayo. Cabe destacar que en el mes
de mayo el BCB compró de divisas a las

entidades financieras por $us1,7 millones. Por
tanto, después de muchos meses, las compras
superaron a las ventas de divisas que realiza el
BCB.

4. Una situación similar ocurrió con las
transferencias de divisas al exterior que las
entidades financieras realizan por intermedio
del BCB. Entre enero y agosto de 2008 apenas
llegaron a $us9 millones en total. Por lo señalado
anteriormente, en septiembre de 2008 subieron
a $us59 millones y en octubre a $us150 millones;
 posteriormente disminuyeron a $us7 millones
en abril de 2009 y en mayo de este año no se
registró ninguna transferencia al exterior. Por
tanto, la salida de divisas por concepto de
transferencias a l  exter ior  se redujo
sustancialmente.

5. Finalmente, los depósitos del público en el
sistema financiero nacional, que ascendían a
$us6.667 millones en septiembre de 2008,
registraron al 29 de mayo de 2009 la suma de
$us7.389 millones, evidenciando claramente la
confianza de los bolivianos en su economía.

Los indicadores señalados muestran que la crisis
internacional no ha  reducido el nivel de las reservas
internacionales del país, ni afectado la  confianza del
público en el sistema financiero y en la economía
nacional. Las oportunas acciones del BCB han
contribuido a que el mercado cambiario se estabilice
y las transferencias al exterior disminuyan
notoriamente.


