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BALANZA DE PAGOS 
 

Con relación a las opiniones expresadas por algunos actores políticos poniendo en 
duda la fiabilidad de las estadísticas de la Balanza de Pagos de Bolivia, el BCB, 
como responsable de compilar estas estadísticas, se ve en la obligación de 
realizar las siguientes aclaraciones: 
 

 La compilación de la balanza de pagos se realiza según estándares 
internacionales. Al respecto, el BCB fue uno de los primeros bancos 
centrales de la región en adoptar la edición más actualizada del Manual de 
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Lo que refleja el 
proceso continuo de mejoras y adopción de buenas prácticas en la 
compilación estadística. 

 Para la implementación de este manual, el Departamento de Estadísticas 
del FMI asignó a sus expertos para el seguimiento y evaluación de la 
calidad en la compilación de estas cifras. En fe de ello, a tiempo de 
anunciar a la población sobre  la adopción de este manual, en conferencia 
de prensa del 20 de noviembre de 2016, el representante del FMI 
acompañó a las autoridades del BCB reconociendo que la aplicación de 
este marco metodológico permite que el país continúe fortaleciendo el 
proceso de compilación, divulgación y consistencia de las estadísticas del 
sector externo.  

 En el marco de la transparencia y buenas prácticas, el BCB publica en su 
página web los aspectos metodológicos sobre la balanza de pagos que 
sustentan la calidad la misma (https://www.bcb.gob.bo/?q=implementacion-del-
sexto-manual) 

 También, como parte del Grupo de Monitoreo Macroeconómico del 
MERCOSUR, el BCB presentó ante la Comisión de Balanza de Pagos 
conformada por expertos en el tema, las estadísticas armonizadas de 
balanza de pagos y posición de inversión internacional, las mismas que 
fueron aprobadas por esta instancia regional en noviembre de 2017. 

 Asimismo, cabe destacar que el BCB promueve permanentemente la 
capacitación del personal encargado en compilar la balanza de pagos a fin 
de que este trabajo sea de calidad y excelencia técnica 
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En este sentido, el BCB reafirma su compromiso con el país, manteniendo altos 
niveles de calidad en la compilación y divulgación de estadísticas, y repudia 
declaraciones sin fundamento que dañan la credibilidad de las instituciones y de 
profesionales. 
 


