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EN EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA A JULIO DE 2022
SE RESALTA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN Y ESTABILIDAD
DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA
El Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la normativa vigente y la política
de transparencia, presentó su Informe de Política Monetaria (IPM) de julio 2022,
documento elaborado semestralmente y que contiene el análisis del contexto
internacional; las políticas monetaria y cambiaria implementadas; los resultados
económicos alcanzados y perspectivas.
En la primera mitad de 2022, dos hechos caracterizaron el contexto internacional:
el surgimiento de la variante más contagiosa Ómicron y el conflicto bélico entre
Ucrania y Rusia, que repercutió en el alza de las cotizaciones de alimentos y
energía. Ambos elementos produjeron un proceso inflacionario que fue enfrentado
por las autoridades monetarias de la mayoría de los países del mundo a través del
incremento de sus tasas de interés de política monetaria, lo cual generó un riesgo
adicional de contracción de la actividad económica mundial.
A pesar de este contexto internacional adverso, en Bolivia la reactivación económica
mantiene su dinamismo con un crecimiento del PIB al primer trimestre de 2022 de
3,97%, el cual contrasta con la tasa negativa registrada a similar periodo en 2021
(-0,61%). Los sectores con mayor aporte al crecimiento en el primer trimestre de
esta gestión fueron Transporte y Comunicaciones, Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca, Establecimientos Financieros, Servicios de la Administración Pública e
Industria Manufacturera, principalmente
Asimismo, las cuentas externas tuvieron un desempeño favorable que coadyuvó a
estabilizar las reservas internacionales. La balanza de pagos registró un superávit
en Cuenta Corriente ($us274 millones al primer trimestre de 2022) por segundo año
consecutivo y el más alto en los últimos ocho años; por su parte, a julio se observó
un superávit en la balanza comercial ($us1.287 millones) explicado por el récord en
las exportaciones no tradicionales y minería. En la Cuenta Financiera se registró
una entrada neta positiva de capitales donde destacan los importantes flujos de
Inversión Extranjera Directa bruta recibida por $us298 millones.
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En este contexto, la política monetaria del BCB continuó orientada a mantener la
liquidez en niveles adecuados, destinada a dinamizar la cartera crediticia, la cual
creció a agosto en términos interanuales en 7,5%, apoyando a la recuperación
económica. Por su parte, la política de estabilidad cambiaria permitió anclar las
expectativas, limitar la presión inflacionaria de origen externo y preservar a agosto
la bolivianización de cartera y de ahorros en 99,2% y 85,4%; respectivamente.
Adicionalmente al desempeño favorable de las variables macroeconómicas
mencionadas, Bolivia registró una tasa de inflación acumulada a agosto de 1,6%, la
más baja de América Latina y un repunte en el crecimiento económico destacable,
gracias a las diferentes políticas implementadas por el Ente Emisor y el Gobierno
Nacional.
El BCB, en el marco de sus competencias, continuará implementado políticas a
favor de mantener la inflación en niveles bajos y controlados. Asimismo, efectuará
un seguimiento permanente a los riesgos internos y externos que podrían afectar la
trayectoria de la inflación. En ese sentido, el Ente Emisor reafirma su compromiso
de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional y
aportar al crecimiento económico sostenido de nuestro país.

El documento completo del IPM se puede descargar del siguiente QR y link:

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicasbcb/ipm_julio_2022.pdf

El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país
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