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El Coronavirus nos impone nuevos retos 

Las condiciones nacionales e internacionales dieron un giro en menos 

de dos meses, lo que sin duda afecta las proyecciones realizadas 

durante este corto período de gestión. Sin embargo, el Programa 

Financiero 2020 firmado por el Ministro de Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP), el Ministro de Planificación del Desarrollo (MPD) y el 

Banco Central de Bolivia (BCB), permite tener una base para enfrentar 

la Emergencia Sanitaria, afirmó el presidente interino del Ente Emisor. 

La reorganización de la economía, el freno del despilfarro y el 

sinceramiento, es un esfuerzo que da frutos en un momento 

complicado. Por eso el gobierno nacional dictó medidas sanitarias y 

económicas con base real que benefician al pueblo boliviano. 

El gobierno nacional tomó oportunamente las medidas para frenar el 

avance del Coronavirus, ante un panorama pobre en el aspecto de 

salud. La deficiente capacidad de resolución hospitalaria es un reflejo 

del reducido presupuesto que se destinó al sector salud durante 14 

años y que oportunamente fue modificado en esta gestión 

gubernamental; al destinar el 10% del presupuesto General del Estado 

para este fin. 

La estabilidad financiera, la confianza de los agentes económicos, de 

la ciudadanía, hacen posible que el cumplimiento de los decretos 

supremos 4196, 4197 y 4198 sea posible, como lo explicó el ministro 

José Luís Parada en diferentes entrevistas. 



El Bono Familia de Bs500 llegará a más o menos 1,5 millones de 

estudiantes del ciclo primario, con una inyección a la demanda 

agregada de 800 millones sin que se constituya en un problema de 

iliquidez para el sistema. 

El apoyo que se da a la pequeña y mediana industria es porque son 

los sectores más golpeados por la crisis emergente del Covid-19. Pero 

también se protege al resto y los bancos están autorizados a asumir 

medidas para que ello se materialice, en esta coyuntura. 

En ese sentido la cuarentena total es una buena medida que  ayudará 

no solo a evitar la propagación del virus, también preserva las 

acciones económicas necesarias para mantener la estabilidad 

financiera del país.  

Asimismo, en el Decreto Supremo 4199 se dispuso que el BCB, en 

coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) y con las Entidades de Intermediación Financiera y de Servicios 

Complementarios, dispongan los mecanismos necesarios para 

garantizar la circulación de la moneda nacional y extranjera en todo el 

territorio del Estado y para garantizar las operaciones del sector 

estatal. Las Entidades de Intermediación Financiera atenderán al 

público de 8:00 a 12:00. 

El Ente Emisor ya tomó las medidas pertinentes para seguir operando, 

con los procedimientos más rigurosos de bioseguridad para garantizar 

la salud de los servidores públicos que cumplan funciones. 

Es lógico que se pregunten cómo nos va afectar. Y por supuesto que 

habrá un impacto, en el PIB; pero es necesario porque la vida de los 

bolivianos es lo más importante. 

También existen interrogantes respecto a las acciones del BCB en 

esta crisis. El Ente Emisor, dijo su Presidente, están en la misma línea 

del Órgano Ejecutivo, y hay medidas no convencionales que se han 

asumido para garantizar la estabilidad lograda, inyección de recursos 

a las Entidades de Intermediación Financiera y el cambio de tendencia 

en la Balanza Comercial. 
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Nosotros hacemos un seguimiento diario del comportamiento de las 
finanzas internacionales y de las nacionales, lo que nos permite prever 
escenarios. El Coronavirus es una excepción y merece respuestas en 
ese orden. 

Los bolivianos pueden tener la seguridad que el sistema financiero 
contará con los recursos necesarios para atender la demanda de sus 
clientes. Los mecanismos están diseñados y para ello se contará con 
el apoyo del Estado. La estabilidad está garantizada, subrayó la 
autoridad. 

 

LIQUIDEZ 

Guillermo Aponte dijo que al observar lo sucedido en los meses 
pasados, octubre, noviembre del 2019, el BCB diseñó y ejecutó 
medidas de política monetaria que fueron oportunas y eficaces, con la 
finalidad de garantizar la liquidez. Entre ellas citó la disminución de las 
colocaciones de títulos mediante Operaciones de Mercado Abierto, 
Fondo para Créditos destinados al sector Productivo y a Vivienda de 
Interés Social, facilidades para que los recursos no desembolsados del 
FINPRO se los pueda depositar en las Entidades de Intermediación 
Financiera; entre otros, afirmó. 



Lo mencionado permitió que la liquidez de esas entidades mejore 
sustancialmente. Además, se va más allá pues se refuerza aquello con 
nuevas medidas que están en estudio.  

 

CONFIANZA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

El impacto del Coronavirus en la economía de los bolivianos fue 
comprendido por el gobierno nacional, en ese sentido el ministro José 
Luis Parada  expresó que la prórroga por dos meses en el pago del 
capital por deudas contraídas con el sector financiero, se normalizará 
al final del periodo del crédito. Esa es otra medida que favorece a 
todos sin discriminación. Los bancos realizarán la reprogramación, 
aseguró la autoridad. 

La solidez del sistema financiero es lo que permite asumir este tipo de 
medidas. 

Al 28 de febrero de 2020 la Cartera fue de Bs185.931 millones 
mientras que a la misma fecha del año 2019 fue de Bs174.241 
millones, lo que demuestra un crecimiento interanual del 6,7%, 
sustentado por adecuados niveles de capital y sólidos indicadores de 
desempeño del sistema financiero. Por otra parte, es conveniente 
subrayar que los créditos en bolivianos representan el 98,7% del total. 

En cuanto a los depósitos, estos crecieron a un menor ritmo a partir de 
2016 como resultado de una caída en el crecimiento de la actividad 
económica y en el ahorro nacional. Esta situación se acentuó en 2019 
por la incertidumbre generada durante el proceso electoral de octubre 
que marcó el fin del gobierno de Evo Morales, pero mostró una 
recuperación a finales de noviembre sobre todo en moneda nacional 
con el retorno de la confianza de la población. 

La mayor caída se dio en el primer cuatrimestre del 2019, Bs.3703 
millones y luego en la crisis provocada por el gobierno del MAS entre 
octubre y el 25 de noviembre con Bs6741 millones. Superada la 
coyuntura, con la nueva gestión gubernamental, a partir del 26 de 
noviembre hasta el 31 de diciembre, se observó un incremento de 
Bs5.871 millones. 

 

 



Al cierre de febrero los depósitos mostraron un crecimiento interanual 
del 1%. Asimismo, en 2020 la disminución estacional de los depósitos 
de los primeros dos meses (Bs744 millones) fue menor que en 2019 
(Bs2.821 millones), debido en parte al pago del doble aguinaldo en 
diciembre de 2018. 

Pese al menor crecimiento de los depósitos el crédito al sector privado 
continuó creciendo. El crecimiento interanual de estos activos fue 
6,5%, que a enero de 2020 estuvo liderado por el crédito productivo 
(Bs5.861 millones) y de vivienda de interés social (Bs11.460 millones). 

Los datos demuestran que la bolivianización de la economía sigue 
vigente gracias a la confianza de los clientes, de los agentes 
económicos y la población en general. El 84,5% del total está en 
bolivianos, lo que demuestra que no existe una fuga de dinero ni una 
desconfianza en el sistema financiero. 

Al respecto dentro del Programa Financiero 2020, firmado por las 
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el de 
Planificación del Desarrollo y del BCB, se prevé un comportamiento 
estable e incorpora compromisos cuyo cumplimiento  permitirá 
mantener los índices en una coyuntura internacional difícil, factores 
que escapan a las condiciones internas. 

 

Cartera y depósitos en el sistema financiero 
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Fuente: BCB 



OPERACIONES DE REPORTO 

La política monetaria del BCB continuará diseñando y aplicando 
mecanismos que inyecten liquidez a la economía para contribuir al 
crecimiento y desarrollo económico. En ese marco de orientación 
expansiva de la política monetaria, las tasas de interés de los 
instrumentos de regulación monetaria se mantendrán en niveles bajos.  

Uno de los mecanismos que coadyuvan a la inyección de liquidez en 
la economía son las operaciones de Reporto, acción que proporciona 
liquidez de corto plazo a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF). En 2019 se realizaron estas operaciones con Depósitos a Plazo 
Fijo (DPF) por Bs3.189 millones, lo que atenuó las tensiones de 
liquidez que enfrentó el sistema financiero. 

Los dos primeros meses de 2020, se realizaron operaciones de 
Reporto por un valor de Bs1.199 millones. Esta mejora en la liquidez 
de las entidades les permitió cancelar gran parte de estas obligaciones 
en muy corto plazo. En este sentido, al 13 de marzo de 2020 el saldo 
de los reportos con DPF fue de Bs119 millones. 

 

TIPO DE CAMBIO 

El presidente Aponte afirmó que la estabilidad del tipo de Cambio se 
mantuvo en el 2019 y se mantendrá durante esta gestión 
gubernamental así como lo afirmó el Ministro de Economía y Finanzas 
Publicas José Luis Parada; con el fin de mantener las expectativas de 
los bolivianos en contexto de volatilidad de las paridades en la región. 

En esa lógica, se modificó el reglamento de posición de cambios, de 
manera preventiva, para que las entidades financieras no tengan que 
ajustar sus posiciones cortas comprando moneda extranjera. También 
el BCB vende dólares a las casa de cambio supervisadas por la 
Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), esto a través del Banco 
Unión. 

Asimismo, el Ente Emisor mantiene un nivel adecuado de efectivo en 
bóveda para atender la demanda de la población.  

Las expectativas del BCB son que el público en esta etapa requiera de 
moneda nacional para solventar sus necesidades básicas; con el 
incremento de la demanda interna, concluyó Aponte Reyes Ortiz. 

 


