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EL BCB RATIFICA LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA
En razón a publicaciones de prensa difundidas en los últimos días, el Banco
Central de Bolivia (BCB) considera oportuno efectuar las siguientes
puntualizaciones:
 En primera instancia, el BCB ratifica las proyecciones de crecimiento de la
economía boliviana para la gestión 2018, que señalan una expansión de 4,7%
al cierre de gestión. Esta proyección fue anunciada a inicios del año y forma
parte de los objetivos establecidos en la “Decisión de Ejecución del Programa
Fiscal Financiero”, documento suscrito el pasado mes de febrero entre el BCB
y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y en el Informe de
Política Monetaria de enero 2018 publicado en la página web del BCB. Estos
anuncios fueron objeto de conferencias de prensa correspondientes.
 Estas proyecciones se fundamentan en análisis técnicos elaborados por las
autoridades económicas, considerando factores del contexto interno y externo
a los que se realiza un constante seguimiento; en ese marco, están en línea
con el buen desempeño registrado por la economía boliviana en el período
reciente.
 Desde una perspectiva sectorial, la expansión esperada para el cierre de
gestión estaría sustentada principalmente por el repunte de todos los sectores
productivos y de servicios, principalmente agricultura, servicios financieros,
industria, construcción, entre otros. Desde la perspectiva de la demanda, las
políticas económicas expansivas apuntalarían el componente interno, que
nuevamente se constituiría en el factor dinamizador del crecimiento.
 En línea con lo anterior, es oportuno mencionar que las expectativas de
crecimiento de los agentes económicos, recopiladas de forma mensual a
través de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEB) del BCB, en los
últimos meses tendieron a mantenerse bastante próximas a la tasa de
crecimiento de 4,7% anunciada por las autoridades económicas. Dichas

expectativas de crecimiento superan incluso las proyecciones anunciadas por
Organismos Internacionales (en torno a 4%).
 En efecto, la mediana de las expectativas de crecimiento para el cierre de
2018, alcanzó en julio una tasa de 4,5%, resultado observado en varios meses
de la presente gestión. Cabe puntualizar que, desde un punto de vista técnico
y dada la dispersión intrínseca de las expectativas de los agentes, resulta más
recomendable el uso de la mediana como medida de tendencia central en
lugar de la media, en virtud a que la primera suele verse menos influida por la
presencia de valores extremos que podrían distorsionar la lectura de los datos.
 Asimismo, es oportuno considerar que el crecimiento observado al primer
trimestre de la gestión (4,44%) es consistente con la proyección del BCB y con
los datos reportados por los agentes en la EEE.
En tal sentido, la economía nacional mantendría el buen desempeño registrado en
años recientes, que le permitieron constituirse en el país con mayor crecimiento de
América del Sur en los últimos años.

