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Informe de Estabilidad Financiera Enero 2020 se presentó 
virtualmente y destaca la solidez del sistema financiero en 2019 
 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la presentación virtual del Informe de 

Estabilidad Financiera (IEF) Enero 2020, documento donde se destaca la solidez 

del sistema financiero, las mejoras en su rentabilidad y la eficiencia administrativa. 

El IEF es uno de los documentos más importantes producidos por el Ente Emisor 

que se presenta dos veces al año. Esta es la primera vez que fue difundido a 

través de una plataforma virtual, en cumplimiento de las disposiciones nacionales 

de la cuarentena para afrontar la lucha contra el Coronavirus.  

Según los datos proporcionados en el documento, las Entidades de Intermediación 

Financiera (EIF) obtuvieron una Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) mayor al 

promedio de la región. Este desempeño, además, fue acompañado con una 

mejora en la profundización del uso y acceso a los servicios financieros, 

adecuados indicadores de solvencia y mejoras en la eficiencia administrativa. 

El IEF señala que los riesgos de crédito y liquidez se mantuvieron bajos y 

controlados, a pesar de los incrementos observados al final de la gestión, como 

resultado de los conflictos políticos y sociales, que ocasionaron una mayor 

cantidad de reprogramación de créditos. Asimismo, el índice de morosidad se 

incrementó levemente, pero se situó entre los más bajos del mundo. 

En lo que se refiere al riesgo de liquidez, este se incrementó sustancialmente en la 

gestión, por la situación política y social del último trimestre de 2019. En este 

periodo, el BCB atendió todas las necesidades de las entidades financieras con 

distintas medidas y la provisión de efectivo en sus bóvedas.  

Por otra parte, la cartera de sistema financiero tuvo una expansión moderada, 

acorde con el menor dinamismo de la economía y la disminución de los depósitos, 

particularmente en los sectores productivos y de vivienda. 

El IEF también destaca que luego de la sucesión constitucional, se observó una 

recuperación gradual del sistema financiero. En ese marco, el monto de los 



depósitos en Moneda Nacional (MN) alcanzó a Bs5.357 millones y el incremento 

en Moneda Extranjera (ME) fue de Bs554 millones, observándose una leve 

recomposición de los depósitos por moneda de 1,4 puntos porcentuales en favor 

de la ME, con relación a 2018. 

Se debe mencionar que desempeño del sistema financiero en 2019 se desarrolló 

en un entorno macroeconómico complicado, debido a los conflictos comerciales 

entre EEUU y China, la incertidumbre por el Bretix, las tensiones geopolíticas en 

Medio Oriente y la volatilidad de los precios internacionales de productos básicos, 

entre otros aspectos. 

 
 
 
 


