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Con relación a la publicación del matutino La Prensa
de fecha 18 de enero de 2012, que en primera plana
señala "$us1.680 millones salieron sin control del
país en tres años", el Banco Central Bolivia (BCB)
tiene a bien realizar las siguientes puntualizaciones:

- La cifra es similar a la suma de la cuenta Errores
y Omisiones de la Balanza de Pagos del período
2009 a septiembre 2011. La Balanza de Pagos,
es el registro estadístico de las transacciones
internacionales que realiza Bolivia con el resto
del mundo. La cuenta Errores y Omisiones es
una partida equilibradora o de discrepancia
estadística que permite compensar la sub o
sobreestimación y la omisión de algunas
transacciones. Cabe destacar, por una parte,
que esta cuenta y este tipo de operaciones se
presentan en todos los países y, por otra, que al
ser un resultado neto de flujos de entrada y
salida, no es correcto atribuir el monto total a
operaciones específicas (Fuga de Capitales)
como señala el medio de prensa.

- Al contrario de los factores que podrían
determinar fuga de capitales, Bolivia goza de
una estabilidad macroeconómica reconocida
internacionalmente, mayor crecimiento
económico y mejor distribución del ingreso,
superávits gemelos (superávit fiscal y de cuentas
externas) por seis años consecutivos, inflación
controlada, moneda nacional más fuerte respecto
al dólar, crecimiento sostenido de las Reservas

Internacionales, bajos niveles de endeudamiento
público, posición acreedora del país respecto al
resto del mundo y un sistema financiero sólido,
lo que se ha traducido en una creciente confianza
en la moneda nacional y en el incremento del
ahorro financiero a niveles sin precedentes,
contrariamente a lo que refiere un escenario de
fuga de capitales.

- Además, según el último reporte del Banco
Internacional de Pagos (BIS), los depósitos de
bolivianos en el exterior, ajustados por variaciones
del tipo de cambio, presentaron disminuciones
en 2009 y 2010 de 7% y 15%, respectivamente,
lo que contradice las afirmaciones de que
bolivianos estarían incrementando sus depósitos
en el exterior.

- En este sentido, la información disponible no
muestra la presencia de una fuga de capitales
y por las condiciones en que se encuentra el
país, ésta no es una situación probable, por el
contrario el continuo flujo de inversión extranjera
directa al país refleja la credibilidad en la
estabilidad y fortaleza económica de Bolivia.

El Banco Central de Bolivia en coordinación con el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
monitorean permanentemente el contexto interno y
externo a nuestra economía y toman las medidas
adecuadas para su mejor  desempeño.


