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EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRESENTÓ SU
INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
El 12 de marzo de 2019, el Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo
Ramos Sánchez, presentó el primer Informe de Política Monetaria (IPM) de 2019. El IPM
se publica semestralmente desde 2006 en el marco de transparentar las políticas
efectuadas por el BCB en cumplimiento de su mandato constitucional de “preservar el
poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y
social”. Este Informe analiza lo acontecido durante la gestión 2018 en términos del
contexto económico internacional y nacional enfrentados, las políticas implementadas, los
resultados económicos alcanzados y, finalmente, presenta las perspectivas
macroeconómicas para 2019.
En lo que respecta al entorno internacional, el retiro de los estímulos monetarios en las
economías avanzadas presionó a los mercados cambiarios de los países de la región,
deteniendo los estímulos monetarios y la recuperación en curso en estas economías. En
el segundo semestre se observó un debilitamiento de la economía mundial y regional. Los
precios internacionales de las materias primas luego de una moderada recuperación
registraron caídas en los últimos meses del año, particularmente el precio del petróleo. En
América del Sur, las perspectivas de crecimiento se revisaron a la baja en la mayor parte
de los países, principalmente en Argentina y Brasil.
En el marco de la coordinación de políticas con el Órgano Ejecutivo, el BCB mantuvo la
orientación expansiva de su política monetaria, iniciada a mediados de 2014. La
orientación se tradujo en una inyección de recursos para mantener niveles adecuados de
la liquidez de la economía y tasas de interés bajas que coadyuvaron a mantener el
dinamismo del crédito. Por su parte, la estabilidad del tipo de cambio, en el contexto de
volatilidad de la mayoría de las monedas de la región, contribuyó a conservar ancladas las
expectativas del público sobre el valor del dólar, profundizar el proceso de bolivianización,
apoyar la estabilidad del sistema financiero, y mantener la inflación importada controlada
permitiendo una política monetaria expansiva.
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A pesar del contexto internacional y regional adverso, se logró mantener controlada la
inflación que registró una tasa interanual de 1,5%, la segunda más baja en América del
Sur. Asimismo, se destaca que el crecimiento del PIB de Bolivia en 2018 fue uno de los
más altos de la región.
Respecto a las perspectivas para 2019, el adverso contexto internacional continuará
exigiendo medidas contracíclicas. El resultado exitoso dependerá crucialmente de la
solidez de la economía y la implementación de políticas adecuadas. La fortaleza de la
economía nacional es considerable, su desempeño ha sido el más destacado de la región
y sus ahorros internos y externos (colchones) son significativos. La política monetaria
continuará con la orientación expansiva, sosteniendo la liquidez del sistema financiero. La
estabilidad cambiaria apoyará a las políticas expansivas, la bolivianización y la solidez del
sistema financiero. La implementación adecuada de estas políticas, en coordinación con
la política fiscal, permitirá sostener el desarrollo económico y social.
El crecimiento alrededor de 4,5% y la inflación en torno al 4,0% en 2019 situarán
nuevamente al país como la economía de mayor crecimiento con estabilidad de precios
en la región.
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