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Bolivia registró grandes logros económicos en
2018, a pesar del difícil contexto internacional

EDITORIAL
El presente número de Nuestra Economía al Alcance de Todos resume el Informe de Política
Monetaria (IPM) de Enero de 2019, publicado
por el Banco Central de Bolivia (BCB), documento
que refleja las políticas implementadas en 2018
en cumplimiento del mandato constitucional de
mantener el poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social.
En ese marco, el IPM se constituye en un mecanismo de transparencia y control social para informar
a la población sobre su gestión institucional, en
particular de las políticas económicas, en conferencias de prensa y actos de presentación organizados en coordinación con universidades públicas,
privadas, organizaciones del sector privado y de la
sociedad civil, que se realizan en las capitales de
departamento, más la ciudad de El Alto.

De acuerdo con los registros realizados en cada
uno de los eventos, incluyendo el evento principal
en la ciudad de La Paz, la cantidad de asistentes
fue de alrededor de 2.000 personas. El IPM reseña
que en los últimos años Bolivia atravesó un contexto internacional difícil, con una desaceleración
de la economía mundial, principalmente de la región, menores precios internacionales de las materias primas, además de tensiones comerciales
entre las principales economías del mundo. Por
tanto, son relevantes las políticas expansivas que
implementó Bolivia para mantener la estabilidad
macroeconómica y los importantes resultados
económicos y sociales que registra desde 2006.

En gran medida, la consecución de dichos
resultados obedecería a mantener la fortaleza
de la demanda interna, a través de políticas
económicas de incentivo interno, por lo que
queda destacar que existen los recursos
suficientes que garantizan el logro de estos
objetivos.

En relación a las perspectivas para 2019, el IPM
establece que el contexto internacional adverso
continuará exigiendo medidas contracíclicas. En
ese marco señala que el resultado exitoso dependerá de la solidez de la economía y la implementación de políticas adecuadas.

De este modo, el Banco Central de Bolivia
reitera el compromiso con la población para
implementar todas las políticas a su disposición
con el objetivo de dar cumplimiento a su
mandato constitucional, contribuyendo al vivir
bien de las familias.

La política monetaria mantendría su orientación
expansiva, en tanto que la política cambiaria se
abocaría nuevamente a preservar los avances
de la bolivianización financiera, al anclaje de las
expectativas en el mercado cambiario y controlar
la inflación importada.

Política monetaria expansiva mantuvo
el dinamismo de la actividad económica

Bolivia registró importantes resulta
En 2018 continuó el contexto internacional aún débil, reflejado
en perspectivas menos alentadoras de crecimiento, mayores
tensiones comerciales y condiciones financieras menos favorables.
Particularmente, la actividad económica de la región sudamericana se desaceleró por el desempeño modesto de las dos
economías más grandes, en un contexto en el cual el espacio
para estímulos monetarios se redujo debido a la depreciación
de sus monedas. En este escenario, Bolivia se destacó con el
crecimiento esperado más alto para 2018 y una de las menores
inflaciones acumuladas.
El IPM resalta que el BCB mantuvo la orientación expansiva de
la política monetaria iniciada a mediados de 2014, preservando
la estabilidad de los precios internos, con el objeto de apoyar
el dinamismo de la actividad económica y los programas de
protección social.
Los impulsos monetarios se realizaron a través de varias medidas oportunas que permitieron mantener la liquidez del sistema financiero en niveles adecuados y tasas de interés bajas, lo
que coadyuvó a dinamizar el crédito y al cumplimiento de las
metas de la Ley de Servicios Financieros.
Asimismo la política de estabilidad cambiaria favoreció el estímulo monetario, contribuyendo con el anclaje de las expectativas del público respecto al dólar y la consolidación de la
bolivianización.

Fuente foto: BCB

El Ente Emisor continuó con la orientación expansiva
de la política monetaria iniciada desde la caída de los
precios de las materias primas en 2014. Esta orientación se tradujo en una inyección de recursos para
mantener niveles adecuados de liquidez del sistema
financiero y tasas de interés bajas, contribuyendo a
mantener el dinamismo del crédito y de la actividad.

En un contexto regional desafiante, las políticas del BCB y el
Órgano Ejecutivo permitieron alcanzar importantes resultados
en 2018. Entre esos logros se debe destacar que la inflación se
mantuvo controlada, registrando la menor tasa en los últimos
nueve años y la segunda más baja en América del Sur; mientras
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Estas medidas que se tradujeron en la inyección de
recursos al sistema financiero por parte del BCB, tuvieron como resultado cifras récord en los créditos
del sistema financiero y coadyuvaron al cumplimiento de las metas de la Ley de Servicios Financieros
con relación a la otorgación de créditos destinados
al sector productivo y de vivienda de interés social
para contribuir al dinamismo económico.

A partir del acto r
rectores, Gerentes
del Ente Emisor se
pitales de departa
El Alto, para expli
contenido del info

Por otro lado, el ahorro financiero de la economía
conservó su dinámica, manteniéndose la preferencia
de los agentes por la moneda nacional. En efecto, el
proceso de la Bolivianización continuó profundizándose, aspecto que es destacado a nivel internacional,
constituyéndose en un hito de soberanía monetaria.
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que el crecimiento económico en 2018 fue uno de los más altos
de la región.

La economía mundial aún registra una
tendencia débil en la región
En 2018 la economía mundial registró una tendencia
a debilitarse en comparación con lo esperado a inicios de ese año, así como se percibió que las tensiones comerciales afectaron la dinámica del comercio
mundial.
El escenario de las economías emergentes y en desarrollo estuvo marcado por el alza de las tasas de
interés y la apreciación del dólar, junto a la caída significativa del precio del petróleo en la última parte
del año.
En América del Sur el crecimiento económico
se desaceleró principalmente por la contracción
económica de Argentina y un crecimiento menor
al previsto en Brasil. Exceptuando Argentina y
Venezuela, las presiones inflacionarias permanecieron
moderadas en términos generales, pero el estímulo
monetario en varios países de la región se detuvo,
siguiendo la depreciación de sus monedas respecto
al dólar.
En los últimos cuatro años, Bolivia se destacó en términos de crecimiento e inflación, en el marco de los
impulsos de las políticas fiscal y monetaria, además
de la estabilidad del boliviano.

Con relación al sistema financiero, el sector mantuvo un comportamiento dinámico y el desempeño del sector externo siguió reflejando la fortaleza y solvencia de la economía boliviana.
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El Ente Emisor destaca la colaboración
de la Universidad Mayor de San Simón
(UMSS), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la
Universidad Técnica de Oruro (UTO),
la Universidad Mayor Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca
(UMRPSFXCH) y la Universidad Privada
Boliviana (UPB).
Otras unidades académicas que coadyuvaron en los eventos fueron la Universidad Autónomo Tomás Frías (UATF),
la Universidad Amazónica de Pando
(UAP) y la Universidad Privada Domingo Savio que acogió los actos de Trinidad y Tarija.
Fuente foto: BCB

Crecimiento económico de Bolivia se encuentra entre los
más altos de la región y se mantiene la fortaleza externa
Pese al contexto externo de una débil recuperación económica regional, en 2018 el crecimiento acumulado del
Producto Interno Bruto (PIB) fue uno de los más altos de
América del Sur, lo que se explica principalmente por el
dinamismo de los sectores no extractivos de la economía
como la Agroindustria, Servicios Financieros y la Industria
Manufacturera, entre otros.
En este marco, se debe resaltar que el importante crecimiento a 12 meses alcanzado hasta el mes de junio de
2018 (4,6%), permitió el pago del segundo aguinaldo.
Por el lado del gasto, la demanda interna continuó con
su importante aporte al crecimiento, destacándose la in-

versión y consumo privado de los hogares, gracias a los
impulsos fiscales y monetarios.
El desempeño externo en 2018 fue favorable para el
país debido a mejoras en el saldo de la balanza comercial, que experimentó un déficit mucho menor al
de las dos gestiones previas, en virtud a un crecimiento destacable de las exportaciones de bienes y servicios.
Estos resultados, junto al elevado saldo de reservas internacionales y el endeudamiento externo que se sitúa en
niveles sostenibles, dan cuenta de la fortaleza externa de
la economía boliviana.

Política cambiaria coadyuvó a mantener la fortaleza de la moneda nacional
A pesar que las monedas de los vecinos y socios comerciales de Bolivia se depreciaron, la orientación estable de
la política cambiaria permitió mantener una inflación baja
y controlada, apuntalar y generar espacios para la orientación de la política monetaria, preservar el proceso de bolivianización y mantener ancladas las expectativas de la población.
Asimismo, la orientación de la política cambiaria no ha generado desalineamientos del tipo de cambio real respecto
de su nivel de largo plazo, determinado por sus variables
fundamentales, razón por la cual no ha sido necesario efectuar correcciones a través de la cotización nominal del dólar.
Fuente foto: BCB

Bolivia registró la inflación más baja en los últimos nueve años
En 2018, la inflación se mantuvo controlada en virtud a la
correcta implementación de las políticas monetaria y cambiaria, el buen año agrícola y la constante oferta de diversos productos y servicios de la canasta básica.
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística
(INE), la inflación anual fue de 1,5%, la menor tasa de los
últimos nueve años y la segunda más baja en América del Sur.
Las bajas tasas de variación de precios observadas en 2018,
favorecieron la implementación de una política monetaria
orientada a incentivar la actividad económica nacional y son
reflejo de la correcta aplicación de las políticas económicas.
Fuente foto: BCB
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