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En cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1670, el Banco Central de Bolivia (BCB) 
presenta su Memoria Institucional correspondiente a la gestión 2015. Con esta publicación se informa a la 
población sobre las políticas y acciones realizadas para dar cumplimiento a su mandato constitucional de 
“mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo 
económico y social”.

La Memoria presenta un análisis del entorno económico mundial y nacional, las políticas monetaria, financiera 
y cambiaria implementadas por el BCB en coordinación con el Órgano Ejecutivo y los resultados obtenidos. 
Asimismo, comunica sobre la gestión y relacionamiento institucional, junto a actividades que le permitieron 
ser partícipe del proceso de cambio, y fortalecer su relación con la sociedad.

La gestión 2015 se caracterizó por una débil recuperación de las economías avanzadas y una mayor 
ralentización de las economías emergentes y en desarrollo, destacándose la desaceleración y la mayor 
inflación de la mayoría de las economías de América del Sur. Bolivia destacó como la economía con mayor 
crecimiento y menor inflación entre estos países.

En efecto, la economía boliviana tuvo un crecimiento de 4,8% sustentado por la demanda interna, explicado 
en gran medida por los impulsos de la política fiscal y monetaria. En efecto, las autoridades nacionales 
decidieron mantener las políticas dirigidas a sostener el dinamismo de la actividad económica y la lucha 
contra la pobreza para atenuar el impacto desfavorable del ciclo económico internacional. 

Desde mediados de 2014, la política monetaria mantuvo su orientación expansiva inyectando volúmenes 
importantes de liquidez, provocando disminuciones en las tasas de interés, favoreciendo la colocación de 
créditos otorgados por el sistema financiero, acompañando los incentivos generados por la Ley de Servicios 
Financieros. 

El desempeño del sistema financiero fue destacable. Los depósitos aumentaron a un ritmo sostenido y la 
cartera de créditos registró el mayor crecimiento histórico, dirigida principalmente al sector productivo y de 
vivienda de interés social. La bolivianización se profundizó y los indicadores de solidez del sistema financiero 
se mantuvieron en niveles elevados.

A pesar del contexto externo adverso, la economía boliviana mantuvo una Posición de Inversión Internacional 
acreedora y Reservas Internacionales Netas que continuaron siendo las más altas de América del Sur en 
términos del PIB.
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La inflación en Bolivia se mantuvo en niveles controlados, alcanzando una tasa de 3% a fin de año, por el 
buen desempeño del sector agropecuario, bajas presiones inflacionarias externas y la estabilidad cambiaria. 
En efecto, el tipo de cambio nominal se mantuvo estable contribuyendo a mantener una inflación baja, 
facilitando la orientación expansiva de la política monetaria, la profundización de la bolivianización, y 
manteniendo ancladas las expectativas del público.

Dentro de las políticas heterodoxas orientadas a contribuir al desarrollo económico y social, el BCB continuó 
con el financiamiento a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, transfiriendo recursos de los 
rendimientos de las reservas internacionales para el pago del Bono Juana Azurduy, aprobando un préstamo 
excepcional para la constitución de un fideicomiso de apoyo a los gobiernos departamentales, medida 
coordinada por el Órgano Ejecutivo (a través del MEFP y el MPD) para garantizar la inversión publica de 
fuente externa. 

La Decisión de Ejecución del Programa Fiscal - Financiero 2016 suscrita por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y el BCB prevé que la economía nacional registre un crecimiento de 5,0% en 2016, siendo 
nuevamente el más alto de la región y una inflación en torno al 5,3%, en línea con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020. 

Todos estos logros forman parte del cambio iniciado por el Modelo Económico Social Comunitario  
Productivo implementado desde 2006. A nombre de las autoridades y servidores públicos del BCB, 
reafirmamos el compromiso institucional de cumplir el mandato constitucional de mantener el poder 
adquisitivo de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Marcelo Zabalaga Estrada
Presidente a.i. del BCB


