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Introducción 

A partir de 2006 Bolivia implementa sus política económica con soberanía, 
coordinación y mayor efectividad. 

Hasta 2005 Desde 2006 

Política económica determinada por el FMI Soberanía en la determinación de políticas 

Políticas unilaterales (“independencia”) Políticas coordinadas 

Limitada efectividad de las políticas Políticas contracíclicas y efectivas 

Depreciación 
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1.1. Nuestro compromiso en 2018 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística – Banco Central de Bolivia 
Nota:      El gráfico incluye intervalos de confianza en torno al escenario central. La parte más clara del gráfico es consistente con un intervalo de 90%. 

Inflación interanual observada y proyectada 
(En porcentaje) 

Para la gestión 2018 se ha establecido un objetivo de inflación en torno a 3,5%, en un 
rango de proyección entre 2,5% - 4,0%. 



1.2. ¿Qué se hizo? 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística – Banco Central de Bolivia 
 

En 2018, la Inflación estuvo controlada siendo una de las mas bajas de 
la región, y la más baja en los últimos 12 años, debido principalmente a: 

 

 La estabilidad cambiaria y la adecuada política monetaria. 

 El buen año agrícola permitió mantener precios estables de los 
alimentos.  

 Mayor oferta interna de productos de la canasta básica. 

 

 

 



Fuente: Banco Central de Bolivia 

Frente a la reducción observada de la liquidez en abril y mayo de 2018 por diversos 
factores, el BCB implementó varias medidas que permitieron su recuperación rápida. 

1.2. ¿Qué se hizo? 

Liquidez del Sistema Financiero 2018 

(En millones de Bs) 
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1.2. ¿Qué se hizo? 

En 2018 la inflación registró una de las tasas más bajas en los últimos 12 años y estuvo 
entre las menores de la región.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Banco Central de Bolivia. Institutos de Estadística y Bancos Centrales de países seleccionados 
Nota: El dato de 2018 corresponde a la variación interanual de septiembre de dicho periodo. 

Inflación anual 

(En porcentaje)  
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