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DESEMPEÑO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública lo siguiente:   

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son un medio de pago internacional 

cuyo saldo aumenta o disminuye por las diferentes transacciones que el sector 

público y privado realizan con el resto del mundo: comercio exterior y remesas 

familiares principalmente en la cuenta corriente de la balanza de pagos; 

desembolsos y amortizaciones de deuda externa e inversión extranjera en la 

cuenta financiera.  

Todas estas variables obedecen a factores exógenos como la demanda externa, 

los precios internacionales y políticas orientadas a propiciar el ingreso de recursos 

externos, entre otros. Dependerán también de forma crucial del ritmo de la 

inversión ya que esta tiene un componente importado sustancial. Asimismo, 

cuentan con cierta estacionalidad dentro de una gestión, es decir, en algunos 

momentos del año aumentan y en otros disminuyen. Por tanto, no es correcto 

hacer extrapolaciones lineales, menos premoniciones acerca del incumplimiento de 

la meta anunciada. 

En base a estimaciones de las variables señaladas, conjuntamente con el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se ha anunciado para esta gestión 

una disminución de las RIN de $us1.215 millones. Al 18 de abril la disminución 

alcanza a $us543 millones y, realizada la evaluación correspondiente, cabe indicar 

que esta trayectoria está dentro de lo previsto.  

En este sentido, el Banco Central ratifica la proyección anunciada a principios de 

año; asimismo es indudable que en el curso de los siguientes meses de 2019, la 

política monetaria, junto con la política fiscal y toda la política económica general, 

no permanecerán inactivas, sino que de manera consciente contribuirán al 

cumplimiento del Programa Fiscal Financiero. 



Es importante señalar que Bolivia mantiene elevadas reservas internacionales, 

logro destacado por organismos y calificadoras de riesgo internacionales, pues 

estas superan los criterios óptimos recomendados. Como porcentaje del PIB, las 

RIN se encuentran entre las más elevadas de la región (21% del PIB al 18 de abril) 

y representan ocho meses de importaciones (frente a 3 meses recomendados).  

El dinamismo previsto de la inversión generará impulsos a la actividad económica y 

el empleo como lo han señalado de forma unánime los organismos internacionales 

confirmando que Bolivia tendrá el crecimiento más alto de la región. Por tanto, el 

BCB ratifica la proyección de reservas internacionales y la estabilidad del tipo de 

cambio anunciada conjuntamente con el MEFP para esta gestión. 


