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Banco Central de Bolivia contribuye
a la estabilidad financiera

La estabilidad financiera impulsa el desarrollo económico y social.
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EDITORIAL
El Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de su
política de transparencia, presentó el 20 de mayo
de este año su Informe de Estabilidad Financiera, documento elaborado semestralmente desde
2007 que analiza el contexto económico nacional
e internacional en el cual se desenvolvió el sistema
financiero boliviano, los principales riesgos enfrentados y las medidas adoptadas para el sector.
El documento destaca la implementación oportuna de medidas por parte del BCB para mantener
la liquidez del sistema financiero en niveles ade-

cuados, lo que favorece la otorgación de créditos
al sector productivo y de vivienda de interés social, que son primordiales para el crecimiento de
la economía.
La publicación permite conocer el comportamiento positivo del sistema financiero, en términos de
un mayor uso y acceso de la población a los servicios financieros, más agencias y sucursales de las
entidades bancarias, y el incremento de las operaciones por banca electrónica.
Asimismo, el Informe señala que las Entidades de
Intermediación Financiera (EIF) realizaron sus ac-

tividades con normalidad, mostrando su solvencia
y el manejo adecuado de sus riesgos. El índice de
morosidad fue uno de los más bajos del mundo,
como reflejo del crecimiento económico que fue
el más alto de la región en los últimos años, a pesar de un contexto de dificultades de la economía
mundial.
En ese marco, para el Banco Central de Bolivia la
estabilidad financiera es un objetivo de política
pública, debido a su importancia para la efectividad de la política monetaria y el desarrollo económico y social del país.

Bolivia, uno de los 20 países con menor
índice de morosidad en el mundo
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En 2018 los depósitos de las empresas y familias en el sistema financiero continuaron aumentando, hasta alcanzar
una cifra superior a 180 mil millones de bolivianos, monto mayor en seis veces al registrado en 2005, cuando los
depósitos totalizaban aproximadamente 28 mil millones
de bolivianos.
Este comportamiento es el reflejo de una mayor confianza de la población en las entidades financieras del país,
en un contexto de un mayor crecimiento económico sustentado en las buenas y oportunas políticas públicas.
Estos recursos son utilizados por la banca en la otorgación de créditos a empresas y familias, con destino al financiamiento de emprendimientos productivos y la adquisición de vivienda, que mejoran las condiciones de
vida de la población al crear mayor empleo e ingresos.
El público realizó sus depósitos, principalmente, en cajas
de ahorro y a plazo fijo. En diciembre de 2018 los bancos
cumplieron con las metas establecidas para créditos productivos y de vivienda de interés social, en el marco de
la Ley de Servicios Financieros. Estas metas consistían en
que los bancos tengan el 60% de su cartera en el sector
mejoran las condiciones de vida de la población al crear
mayor empleo e ingresos.

Las medidas implementadas por el Banco Central de
Bolivia preservaron la liquidez del sistema financiero
El Banco Central de Bolivia aplicó distintas medidas para mantener niveles adecuados de liquidez del sistema financiero y
bajas tasas de interés, las cuales contribuyeron a sostener el
dinamismo del crédito. Entre estas destacan la disminución
del monto total de sus títulos ofertados y su recuperación anticipada, otorgando a cambio dinero en efectivo a los poseedores.

En 2018 el sistema financiero boliviano se desempeñó
en un ambiente desfavorable de la economía mundial,
reflejada en un menor crecimiento económico y mayores riesgos ocasionados por las tensiones comerciales
entre EE.UU. y China, que junto con el empeoramiento
de las condiciones financieras mundiales significaron
para los mercados financieros internacionales mayor incertidumbre y menores precios para los productos básicos de exportación.

Asimismo, para proveer de dinero a la economía, el BCB disminuyó el encaje legal en moneda extranjera. Con los recursos
liberados se creó una segunda versión del Fondo para Cartera
Productiva y de Vivienda de Interés Social, que sirve como
garantía para que el Banco Central otorgue préstamos en moneda nacional a las entidades financieras y estas, a su vez,
concedan créditos en esta moneda a los distintos sectores.

En la economía boliviana esta situación se tradujo en menores ingresos por exportaciones, reduciendo el ahorro
nacional. Para sostener el crecimiento de la economía y
los programas de protección social, Bolivia decidió aumentar la inversión pública y mantener la orientación de
las políticas monetaria y cambiaria, lo que dio lugar a una
tasa de crecimiento de 4,2%, la mayor de la región.

El BCB, en periodos de necesidades de liquidez, también concedió recursos a las entidades financieras a través de operaciones en sus ventanillas de liquidez a menores tasas de
interés.

Este resultado se debió a la dinámica positiva de los
sectores no extractivos, donde la actividad de servicios
financieros mostró una importante contribución por la
otorgación de un mayor número créditos, particularmente para el sector productivo y de vivienda de interés
social en el marco de la Ley de Servicios Financieros.
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Depósitos del público aumentaron en los bancos
En 2018 el índice de morosidad del sistema financiero boliviano se ubicó entre los más bajos con un índice de 1,8%, de una
muestra de 131 países del mundo.
Este logro fue posible debido al buen desempeño de la
economía nacional, que permitió a las empresas y familias

cumplir oportunamente con sus pagos de créditos en los
bancos.
El índice de morosidad muestra el grado de incumplimiento de
los prestatarios de sus compromisos de pago de créditos con la
banca y demás entidades de intermediación financiera.

La cartera destinada al sector productivo casi se triplicó
con relación a la cifra de diciembre de 2014, totalizando 75.761 millones de bolivianos en diciembre de 2018.
Por su parte, el crédito para vivienda de interés social
aumentó en aproximadamente ocho veces, llegando a
21.815 millones de bolivianos a finales de la gestión anterior. Estos créditos favorecieron a un creciente número de familias y empresas.

Banca cumple metas de créditos productivos y de vivienda de interés social
tas consistían en que los bancos tengan el 60% de su cartera en
el sector productivo y vivienda de interés social, mientras que
los bancos especializados en pequeñas y medianas empresas
otorguen el 50% en créditos productivos.
Estos créditos fueron concedidos a la población en condiciones
financieras ventajosas. Las tasas de interés para los créditos de
vivienda de interés social van desde 5,5% hasta 6,5%, dependiendo del valor de la vivienda. Para los créditos productivos
la tasa se encuentra entre 6% y 11,5%, según el tamaño de la
empresa.

El público realizó sus depósitos, principalmente, en cajas
de ahorro y a plazo fijo. En 2018 los depósitos en cajas
de ahorro aumentaron en 3.645 millones de bolivianos,
7% más que en 2017, siendo los principales depositantes
las familias.
En cuanto a los depósitos a plazo fijo estos se incrementaron en 6.580 millones bolivianos, lo que representó un
crecimiento del 9% con relación al año anterior, y fueron
constituidos en mayor medida por las administradoras
de fondos de pensiones (AFP) y sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI).

En 2018 el sistema financiero contribuyó
al crecimiento de la economía nacional

Desde la implementación de esta política, los créditos para el
sector productivo aumentaron de 28.252 millones de bolivianos en 2014 a 75.761 millones de bolivianos en 2018.
Fuente foto: www.comunicacion.gob.bo

En diciembre de 2018 los bancos cumplieron con las metas
establecidas para créditos productivos y de vivienda de interés
social, en el marco de la Ley de Servicios Financieros. Estas me-

En el caso del crédito de vivienda de interés social, estos montos pasaron de 2.782 millones de bolivianos a 21.815 millones
de bolivianos, dotando de esta manera con importantes recursos a empresas productivas con necesidades de financiamiento
y familias que no contaban con vivienda propia.

Planta de Almacenamiento de Granos “Silos” para arroz y maíz en el departamento de Pando.
Fuente foto: ABI

Sistema financiero boliviano es inclusivo y aporta al bienestar de la población
En la última década, el sistema financiero boliviano tuvo
importantes avances en el uso y acceso a los servicios financieros.
En 2018 el número de cuentas de depósitos superó los 11
millones y la cantidad de prestatarios llegó a casi un millón
600 mil, cifras mayores a las registradas en años anteriores.
Asimismo, los bancos abrieron en 2018 más de quinientas
nuevas agencias y sucursales en distintos lugares del país,
tanto en provincias como en ciudades, a través de las cuales se provee más servicios financieros a la población.
También la población realizó un mayor número de operaciones financieras mediante el uso de distintos instrumentos electrónicos de pago, como la billetera móvil que tiene
una amplia utilización en el área rural, la banca electrónica
y los pagos con tarjetas de débito y crédito.

Fuente foto: Periódico Cambio

Banco Central de Bolivia promueve la educación económica y financiera
El Banco Central promueve la educación económica y financiera en unidades educativas del país, con la incorporación de temas relacionados al sistema monetario, sistema financiero, economía nacional y plural en la currícula de
los niveles primario y secundario del sistema educativo, en
coordinación con el Ministerio de Educación.
El BCB colabora, además, con las actividades de educación
de posgrado de la Escuela de Altos Estudios Nacionales,
desde 2013, impartiendo distintos temas relacionados con
la política monetaria y cambiaria del país.
En enero de 2019, en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se realizó la publicación de la
primera edición del “Glosario de términos económicos financieros”, documento que contribuye a lograr un mayor
conocimiento de la economía y del sistema financiero, por
parte de estudiantes de todos los niveles, principalmente
de las universidades.
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BCB INFORMA QUE ESTÁN EN CIRCULACIÓN LAS MONEDAS DE Bs2 DE CURSO LEGAL ALUSIVAS AL TEMA MARÍTIMO
El Banco Central de Bolivia emitió cuatro Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas al Tema Marítimo del corte de Bs2 (dos bolivianos). Las monedas que rinden homenaje a Eduardo Abaroa, Genoveva Ríos,
Colorados de Bolivia y Puerto de Cobija, son de curso legal; por tanto, pueden ser usadas como medios de pago en cualquier transacción comercial a nivel nacional o ser canjeadas en cualquier institución
financiera por el mismo valor monetario.
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