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Informe de Política Monetaria del BCB mantiene  
la expectativa de crecimiento en 4,5% para 2019 
 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, 

presentó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPM) - Julio 2019, 

documento donde se destaca la mantención de la expectativa del crecimiento y se 

revisa a la baja la proyección de la inflación para esta gestión. 

La autoridad, en palabras de circunstancia, señaló que la Política Monetaria del 

BCB se ejecuta con principios fundamentales como ser la soberanía en las 

decisiones del Estado, la coordinación con las demás políticas (fiscal y cambiaria) 

y la complementación en objetivos y acciones. 

Agregó que este documento toma en cuenta no sólo el contexto interno, sino 

también externo, debido a la incertidumbre y volatilidad que caracteriza a la 

economía internacional, además de los grandes conflictos entre las principales 

potencias comerciales que afectan incluso a los países no involucrados. 

El IPM Julio 2019 fue expuesto en detalle por el Asesor Principal de Política 

Económica, Raúl Mendoza Patiño, quien se refirió al contexto externo e interno en 

los cuales las políticas se desenvolvieron; las políticas implementadas y los 

resultados alcanzados hasta el primer semestre de la gestión; y finalmente las 

perspectivas. 

El IPM señala que al cierre del año el crecimiento de la actividad económica estará 

en torno al 4,5%, mientras que la inflación terminará en alrededor de 3,5%, en un 

rango de 2,5% y 4,0%. “El balance de riesgos está sesgado hacia la baja, con una 

mayor probabilidad de que termine por debajo del nivel central de la proyección”, 

se asegura. 

Asimismo, el documento explica que a pesar de un escenario adverso en el 

contexto internacional, caracterizado por los riesgos y el debilitamiento de la 

actividad económica global, entre otros factores financieros y geopolíticos; las 

políticas económicas de Bolivia continuaron con una orientación expansiva. 



Según el informe con relación a la política monetaria se generaron impulsos para 

mantener niveles adecuados de liquidez y tasas de interés bajas, lo que contribuyó 

a apuntalar el dinamismo del crédito y la actividad económica, sin descuidar la 

estabilidad de precios. 

El documento añade que la política cambiaria tuvo un rol preponderante ya que la 

estabilidad del tipo de cambio nominal posibilitó el anclaje de las expectativas, lo 

cual fue determinante para preservar la bolivianización, mantener baja la inflación 

y resguardar la estabilidad del sistema financiero. 

En tal sentido, las acciones de política monetaria y cambiaria otorgaron mayor 

certidumbre a los agentes sobre el comportamiento y las perspectivas de la 

economía nacional, lo cual contrarrestó significativamente los efectos de un 

entorno incierto que caracterizó a la economía mundial en los últimos meses. 

“Hay necesidad de mostrar estos datos con el fin de que Bolivia conozca los 

resultados y la forma cómo se utilizan los instrumentos de la política monetaria y 

cómo se la aplica”, dijo Presidente del BCB. 

Este documento será presentado por las autoridades del BCB a nivel nacional en 

distintas capitales de departamento, en el marco de la política de transparencia y 

libre acceso a la información que aplica la institución. 

 


