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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRESENTA
INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

El Banco Central de Bolivia (BCB), comunica a la opinión pública que en el marco
de su política de transparencia y en cumplimiento de su mandato de coadyuvar al
desarrollo económico y social del país, presenta el Informe de Política Monetaria
(IPM) a enero de 2021.
El documento realiza una evaluación económica de la gestión 2020 describiendo el
contexto económico internacional y nacional, las políticas implementadas, los
resultados económicos alcanzados para concluir con una presentación de las
perspectivas macroeconómicas para el 2021.
El IPM presentado, describe que en la gestión 2020 el Gobierno de Facto
implementó políticas económicas desacertadas, improvisadas y sin sustento técnico
que derivaron en una crisis económica y social ahondada por la deficiente gestión
de la pandemia, priorizando la reducción del déficit fiscal en desmedro de la
inversión pública, que provocó una mayor incertidumbre económica, con un alto
costo social de incremento de la pobreza y aumento en el desempleo.
Es por eso que, a partir de noviembre de la gestión 2020, el BCB retomó a su
orientación expansiva, adecuada a la circunstancia mediante políticas efectivas,
dotando de liquidez al sistema financiero y créditos al sector productivo público en
coordinación con el ejecutivo nacional, con una visión de monitoreo constante y
planificación a largo plazo.
Asimismo, la estabilidad cambiaria continuó apoyando el proceso de bolivianización,
manteniendo la preferencia por depósitos y créditos en moneda nacional para
favorecer la orientación monetaria expansiva y mantener controlados los niveles de
inflación importada.
También, se destaca que las expectativas de la población se mantuvieron en niveles
óptimos lo cual se refleja en los niveles bajos de inflación; por otro lado, el BCB

también prosiguió apoyando a la sociedad mediante el financiamiento del Bono
Juana Azurduy.
Para la gestión 2021, se espera que las acciones de política económica que vienen
implementándose, lleven a la economía a una tasa de crecimiento en torno a 4,4%
y una inflación controlada de 2,6%. Estos resultados formarían parte de un
escenario macroeconómico más amplio, caracterizado también por un sistema
financiero solvente, junto a indicadores externos estables, como las Reservas
Internacionales (RIN), cuyos niveles actuales están por encima de los niveles
referenciales recomendados internacionalmente.
En ese entendido, el BCB ratifica nuevamente su rol de ejercer la política monetaria,
cambiaria y financiera para fortalecer el desarrollo económico y social del país para
retomar el modelo económico social comunitario productivo.

