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El Presidente del BCB informó que  
el Gobierno recuperó la confianza 
 

El Presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, 

compartió un desayuno informativo con jefes de prensa y periodistas de distintos 

medios de comunicación, en que aseguró que el actual Gobierno Constitucional 

recuperó la confianza del pueblo. En la oportunidad la autoridad brindó datos de 

los indicadores económicos más importantes. 

“El BCB ha contribuido a este propósito al procurar la estabilidad de los precios, lo 

cual permitió preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional y velar por el 

fortalecimiento de las Reservas Internacionales”, afirmó. 

La autoridad explicó que desde el inició de 2020, el Ente Emisor ejerce sus 

funciones en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP), cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N° 1670. 

Asimismo, aseguró que en esta gestión se busca recuperar la institucionalidad del 

BCB, para lo cual se inició el proceso de selección de personal idóneo, a través de 

90 convocatorias internas, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la 

institución. 

Con relación a la liquidez del sistema financiero, la autoridad señaló que esta se 

contrajo de manera importante hasta noviembre de 2019, no obstante a finales del 

mismo año su recuperación fue notaria, hasta alcanzar Bs8.000 millones. 

Aponte informó que desde el 20 de octubre de la pasada gestión, la venta de 

dólares estadounidenses al sistema financiero y al sector público se incrementó 

considerablemente, no obstante tras la posesión del actual Gobierno, disminuyó 

hasta reflejar niveles normales en este tipo de operaciones. 

Sobre el retiro de dólares de bóveda, señaló que la demanda se incrementó a 

partir de agosto de 2019 y en octubre llegó a USD 737 millones, pero fue cayendo 

sustancialmente, lo redujo la incertidumbre del público. 



En otra parte de sus exposición, Aponte se refirió a la disminución de las Reservas 

Internacionales (RIN) en la gestión 2019, aspecto acentuado en octubre y 

noviembre por la alta demanda de dólares.  

“Sin embargo, en noviembre y diciembre se observó un nivel estable de las RIN, 

por la disminución de la incertidumbre política que originó una menor demanda, 

así como por la buena cotización de oro”, dijo y añadió que a enero de 2020 el 

nivel de reservas llegó a USD 6.429 millones. 

En relación a la salud del sistema financiero, afirmó que durante 2019 los 

depósitos mostraron un crecimiento, alcanzando hasta el mes de septiembre a 

Bs180.718 millones, en tanto que a noviembre del mismo año, debido a la 

coyuntura política, disminuyeron en Bs5.672 millones. 

“Sin embargo, luego hubo una recuperación y el 9 de enero alcanzo a Bs180.041 

millones, nivel similar al de junio pasado, lo que evidencia el retorno de la 

tranquilidad al sistema financiero. 

Asimismo, el Presidente del BCB aseveró que la cartera (créditos) no mostró 

variaciones significativas en octubre y noviembre de 2019, hecho que denota la 

estabilidad alcanzada en ese periodo. “Hubo un incremento en diciembre, cuando 

alcanzó a Bs183.775 millones, mientras al 9 de enero de 2020 ascendió a 182.370 

millones”, puntualizó. 

 

 

El Presidente del BCB, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, realiza su exposición durante el desayuno 

informativo con los jefes de prensa y periodistas de los medios de comunicación de La Paz. 


