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En cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Nº 1670, el
Banco Central de Bolivia (BCB) pone a disposición del público la Memoria Institucional
correspondiente a la gestión 2012.
A través de esta publicación, el BCB informa a la sociedad sobre las acciones ejecutadas
en cumplimiento de su mandato constitucional de “mantener la estabilidad del poder
adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y
social.”
En este marco, la Memoria describe el desempeño reciente de la economía boliviana,
junto a los logros alcanzados en materia de las políticas monetaria, financiera y cambiaria
implementadas por el BCB en coordinación con el Órgano Ejecutivo. Asimismo, hace
referencia a la administración, gestión y actividades institucionales efectuadas en 2012,
que permitieron al Ente Emisor ser partícipe activo del proceso de cambio, a la vez de
fortalecer sus lazos con la sociedad a través de diversas actividades que propiciaron la
rendición pública de cuentas y el control social a la Institución.
La gestión 2012 se vio caracterizada por un entorno débil e incierto de la economía
mundial producto de la continuidad de la crisis de deuda que atraviesan los países
avanzados. Las economías emergentes mantuvieron ritmos de crecimiento económico
superiores en virtud, entre otros aspectos, a niveles favorables de los precios de
commodities; no obstante, también registraron desaceleración respecto al desempeño
en 2011.
Este entorno no fue el más propicio para la economía nacional; sin embargo, las
acciones de política coordinadas permitieron que nuevamente se alcancen resultados
positivos. En efecto, la actividad económica registró una vez más una tasa de
crecimiento superior al 5%, fundamentada en el buen desempeño de la demanda
interna y, en menor medida, en la contribución positiva de la demanda externa. Desde
una perspectiva sectorial, las actividades que dinamizaron el crecimiento fueron el
sector de servicios financieros y el de hidrocarburos.
El destacable desempeño del sistema financiero estuvo vinculado a los mayores
crecimientos absolutos de créditos y depósitos registrados en la historia económica
del país. Además, éste dio continuidad al proceso de recuperación de la soberanía
monetaria, con una creciente participación de la moneda nacional que alcanzó a fines
de gestión a 72% en los depósitos y a 80% en los créditos, cifras por encima de los
ratios observados hace una década (menores al 10%).
Cabe puntualizar que, tanto el crecimiento del sistema financiero como el mayor uso
de la moneda nacional en sus operaciones, fueron inducidos significativamente por las
acciones de política monetaria del BCB coordinadas con el Órgano Ejecutivo.
De esta manera, los saldos positivos obtenidos en las cuentas fiscales y externas
incidieron favorablemente en el incremento de las reservas internacionales, mayor
competitividad global (ambiente macroeconómico) y mejora en las calificaciones de
riesgo.
La inflación tuvo un comportamiento estable y se situó dentro de los márgenes
previstos a inicios de gestión. La regulación oportuna de la liquidez, por parte del BCB
y las acciones del Órgano Ejecutivo, destinadas a promover el abastecimiento de los
mercados y una política fiscal prudente, fueron determinantes para el logro de estos
resultados.
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Por otra parte, en el marco de un enfoque innovador en sus políticas, el BCB continuó
otorgando créditos a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y también
aprobó la transferencia y el crédito al recientemente creado Fondo para la Revolución
Industrial Productiva (FINPRO). De este modo, el BCB realizó una contribución directa
a las actividades de sectores estratégicos, así como a emprendimientos de pequeños
y medianos productores a ser financiados por el FINPRO. Estos aportes directos
al crecimiento y desarrollo económico, además de las funciones tradicionalmente
asignadas para el control de precios, distinguieron al esquema de políticas del BCB
durante las últimas gestiones.
En perspectiva, los resultados positivos en 2012 constituyen parte de un proceso iniciado
en 2006, en el que tuvieron lugar grandes y continuos avances socioeconómicos en
el país; etapa caracterizada por un crecimiento sostenido del producto, el consiguiente
incremento de los ingresos por habitante, además de la mejora de los indicadores
sociales y la calidad de vida de la población boliviana.
Se debe destacar también la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del
BCB para el período 2013-2017, donde se establecen los principales lineamientos que
conducirán las acciones institucionales a mediano plazo. Los Objetivos Estratégicos
del PEI apuntan a mejorar la eficiencia y efectividad de las políticas del BCB, así como
su gestión administrativa y su interrelación con la sociedad. La consecución de estos
objetivos será de gran importancia para que el BCB profundice su contribución (en el
área de su competencia) al logro de las metas establecidas en la Agenda Patriótica
2025.
Finalmente, a nombre de las autoridades y servidores públicos del BCB, tengo
a bien reafirmar el compromiso institucional de cumplir a cabalidad la misión
constitucionalmente encomendada, contribuyendo de modo oportuno y efectivo al
proceso de desarrollo económico y social del país.

Marcelo Zabalaga Estrada
Presidente a.i. del BCB
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