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FMI destaca el desempeño de Bolivia en su reporte del Artículo IV 
 

El pasado 22 de diciembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 

reporte con los resultados de la Consulta del Artículo IV con Bolivia, 

correspondiente a la presente gestión. Dicho reporte incluye una evaluación 

favorable sobre del desempeño de la economía boliviana en varios aspectos: 

 Impresionantes avances económicos y sociales en Bolivia a partir del año 

2006. Citan, a manera de ejemplo, que entre 2006 y 2014 el crecimiento de la 

economía tuvo un promedio de 5,1% y el porcentaje de la población que vive en 

extrema pobreza se redujo a la mitad (hasta alrededor de 17%). Al mismo 

tiempo, las autoridades lograron acumular una importante cantidad de colchones 

(activos) externos y fiscales; e implementaron un proceso para desdolarizar el 

sistema financiero. 

 Según la lectura del FMI, los notables avances alcanzados enfrentan retos 

relacionados a los impactos de precios internacionales de commodities más 

bajos; no obstante, desde la caída de los precios de las materias primas, el 

Gobierno implementó políticas contracíclicas y persiguió un plan de desarrollo 

ambicioso, con una fuerte participación estatal y una inversión pública a gran 

escala, con el fin de apuntalar el crecimiento y promover el desarrollo económico 

y social. En este marco el crecimiento de la actividad se mantuvo robusto. 

 El FMI espera un crecimiento de 4,0% para el cierre de 2017 y uno de 3,9% para 

2018; aunque se encuentran por debajo de las proyecciones oficiales; el reporte 

destaca que dicho ritmo de crecimiento resulta elevado para los estándares de 

la región: uno de los más altos en América Latina. 

 También es importante destacar que el FMI reconoció que en el periodo 2006-

2015 ha subestimado sus proyecciones de crecimiento de la economía boliviana 

en 0,5pp con relación a las tasas observadas. 

 En el marco de las proyecciones de crecimiento, el FMI estima que una política 

fiscal expansiva, un fuerte crecimiento del crédito y un robusto consumo privado 

continuarán apuntalando la expansión de la actividad, basado en que Bolivia 

cuenta con colchones fiscales de magnitud que le permiten aplicar un enfoque 

gradual en sus políticas. 



 El FMI destaca los niveles bajos de deuda pública y necesidades de 

financiamiento moderadas. Asimismo, señala un manejo prudente de las 

autoridades para mitigar los riesgos de sostenibilidad de la deuda a través de 

una correcta gestión de la deuda pública. 

 Dicho organismo menciona que los indicadores del sector financiero 

permanecen estables. El ratio de adecuación de capital del sistema bancario 

permanece en 12,2%, con todos los bancos por encima del mínimo regulatorio 

de 10%. Los indicadores de mora son bajos para los estándares 

internacionales. Asimismo, las provisiones contracíclicas proveen un 

colchón adicional a la economía boliviana.  

 El Fondo pondera la política monetaria del Banco Central de Bolivia 

(BCB), particularmente la reducción del encaje legal, para incrementar la 

liquidez y por tanto, favorecer al crédito del sistema financiero al sector privado, 

siendo uno de los factores que apuntaló el crecimiento de la economía nacional. 

 

 

 

 

 

 


