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El Banco Central de Bolivia (BCB) pone a disposición del público su Memoria
Institucional correspondiente a la gestión 2013, en cumplimiento a la Constitución
Política del Estado y a la Ley Nº 1670.
Con esta publicación, el BCB informa a la sociedad sobre las acciones efectuadas
en la gestión 2013 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 describe el desempeño reciente de la economía nacional e internacional,
así como los resultados alcanzados en materia de las políticas monetaria, financiera
y cambiaria implementadas por el BCB en coordinación con el Órgano Ejecutivo. De
igual manera, informa sobre la administración, gestión y actividades institucionales
efectuadas en 2013, que permitieron al Ente Emisor ser partícipe activo del proceso
de cambio, y fortalecer su relación con la sociedad mediante diversos mecanismos de
rendición pública de cuentas, control social y las actividades de difusión.
En 2013, el crecimiento de la economía mundial fue levemente menor al del año anterior,
destacando un cambio en su dinámica; las economías avanzadas recobraron impulso
debido fundamentalmente a la recuperación de EE.UU., mientras que las economías
emergentes sufrieron una desaceleración.
Con respecto a la economía nacional, el crecimiento de la actividad económica de
6,8% superó los registros de los últimos treinta y ocho años, así como las proyecciones
oficiales para 2013 (5,5%). Todos los sectores de actividad económica aportaron
positivamente al crecimiento y, desde la perspectiva del gasto, la demanda interna
continuó apuntalando el crecimiento como resultado de la fuerte inversión pública,
incremento del consumo, políticas redistributivas, una adecuada liquidez y bajas tasas
de interés durante la mayor parte del año.
Fue ponderable también el desempeño del Sistema Financiero, puesto que el crédito al
sector privado registró el crecimiento absoluto más alto en nuestra historia económica
y los depósitos continuaron con su destacada dinámica. Adicionalmente, se continuó
profundizando el proceso de recuperación de la soberanía monetaria que se reflejó en
ratios más altos de bolivianización, alcanzando a 77% en los depósitos y 88% en los
créditos.
Asimismo, por octavo año consecutivo, el Balance del Sector Público no Financiero
(SPNF) registró un superávit equivalente a 0,7% del PIB y las cuentas externas
nuevamente presentaron resultados positivos debido al importante superávit en la
balanza comercial, mayores remesas de trabajadores e incremento de la Inversión
Extranjera Directa.
Con respecto a la variación de los precios se destaca que en los primeros siete meses
del año la inflación mensual promedio fue de 0,4%, concordante con la meta anual
de 4,8%. Sin embargo, en los meses de agosto y septiembre, factores climatológicos
adversos y acciones especulativas provocaron alzas sustanciales en los precios de
algunos alimentos, especialmente papa, tomate y carne de pollo. Empero la reacción
de las autoridades para reducir la liquidez y garantizar el abastecimiento del mercado
interno y la lucha contra la especulación permitió la convergencia de la inflación hacia
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el rango de proyección (3,8% a 6,8%) anunciado en el IPM de julio de 2013, cerrando el
año en 6,5%. La corrección en la inflación a fines de 2013 confirmó que este fenómeno
no correspondía a un comportamiento tendencial de largo plazo ni a desequilibrios en
el mercado monetario.
Para evitar los efectos de segunda vuelta que los acontecimientos mencionados
podrían haber generado en la economía, el BCB intensificó esfuerzos para regular
la liquidez con el empleo de nuevos instrumentos como la emisión de Certificados de
Depósitos a las administradoras del Sistema Integral de Pensiones y las Reservas
Complementarias que se exigió a las entidades financieras con elevada liquidez, los
mismos que complementaron a las operaciones de mercado abierto y a los títulos
directos para las familias.
Por su parte, la estabilidad cambiaria, en concordancia con menores presiones
inflacionarias externas, fue importante para mantener ancladas las expectativas
del público sin generar desalineamientos del tipo de cambio real con respecto a la
tendencia de largo plazo.
El BCB, en el marco establecido por la actual política económica, continuó otorgando
créditos a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, transfiriendo recursos para
el pago del Bono Juana Azurduy, concediendo un crédito y una transferencia para la
constitución del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) y vendiendo
bonos con tasas de rendimiento atractivas directamente a personas naturales.
En un horizonte de mediano plazo, los resultados positivos en 2013 constituyen parte
de un proceso iniciado en 2006, en el que tuvieron lugar grandes y continuos avances
socioeconómicos en el país: nacionalización, crecimiento sostenido del producto,
bolivianización, estabilidad macroeconómica, incremento de los ingresos por habitante
y mejora de los indicadores sociales y de la calidad de vida de la población y boliviana.
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 de contribuir de manera oportuna y efectiva al
proceso de desarrollo económico y social del país.

Marcelo Zabalaga Estrada
Presidente a.i. del BCB
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