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BCB destaca que Fitch Ratings  
mantenga calificación BB- para Bolivia  
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) consideró como positivo el hecho de que la 

Fitch Ratings mantenga la calificación de riesgo de la economía boliviana en BB-, 

en el documento emitido el 20 de junio, donde entre otros aspectos se destaca la 

alta tasa de crecimiento, el bajo nivel de inflación y la cobertura que ofrecen las 

Reservas Internacionales (RIN). 

Pablo Ramos Sanchez, presidente del Ente Emisor, ponderó este reconocimiento 

y lamentó que algunos medios de comunicación hayan realizado una lectura 

parcial del documento, porque generan tergiversaciones que desinforman a la 

población. 

Al respecto, la autoridad remarcó que la calificadora internacional destaca la alta 

tasa de crecimiento y el bajo nivel de inflación, tomando en cuenta que estos 

indicadores, en el caso de Bolivia, son mejores que el promedio de los países con 

calificación BB. 

En ese contexto, el documento Fitch Ratings señala que las deudas interna y 

externa tienen bajos costos financieros. Ello implica que la deuda neta se 

encuentre por debajo del promedio histórico de los países con calificación BB. 

Según el Presidente del BCB “los indicadores de deuda reflejan que ésta es 

sostenible con holgura, razón por la cual la calificación está apuntalada en una 

sólida posición de liquidez externa, que se mantendría fuerte”. 

En ese marco, en contraposición a lo informado por algunos medios de 

comunicación, la autoridad reafirmó que Bolivia tiene un respaldo sólido de su 

posición internacional, ya que las RIN siguen elevadas en 2019 porque equivalen 

a ocho meses de importaciones y pasivos externos líquidos capaces de soportar 

un ratio de liquidez de 600%. “Bolivia está en condiciones para enfrentar choques 

externos”, aseveró. 

 



Asimismo, explicó que en el actual entorno adverso varias economías de la región 

registraron una reducción en su calificación realizada por la Fitch Ratings, entre 

ellos Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Brasil; mientras para otros hubo un ajuste 

de sus perspectivas de estable a negativo, como es el caso de Colombia, 

Uruguay, Guatemala y Argentina. 

Por este motivo, Ramos Sánchez destacó que pese a las turbulencias existentes 

que afectan de forma significativa a la región, es positivo que el país haya 

mantenido la calificación BB-; “esto es reflejo de la continua implementación de 

políticas contracíclicas que estimulan la demanda interna gracias a los impulsos 

fiscales y monetarios” argumentó. 

 


