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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

 

Ámbito Económico 

• BCB proyecta que debido a la 
paralización de las actividades 
causadas por la crisis sanitaria del 
covid-19, la economía del país 
mostrará una contracción del 6.2% 
al cierre del año. 

• El desempeño económico del país 
registró el crecimiento más bajo en 
casi dos décadas. Los sectores de 
minería, construcción y transporte 
fueron los más afectados por la 
pandemia. Se espera que el sector 
agropecuario y la administración 
pública mejoren el desempeño 
económico.  

• Fondo de reactivación económica 
Post-Covid-19 (FORE) destina 
USD1.738 millones a las entidades 
financieras para sufragar 
parcialmente la reprogramación de 
créditos otorgados a empresas .de 
los sectores turismo, construcción, 
agropecuario, entre otros. 

• Banco Mundial otorga 
financiamiento de USD 254 millones 
destinados a contribuir parcialmente 
con los bonos familia, Canasta 
Familiar y Universal. Además, 
financiará el costo del sistema de 
pagos a través del sector financiero. 
 
Ámbito Social 

• Gobierno destina USD 115 millones 
al “Bono Universal” dirigido a las 
personas desempleadas o sin un 
sueldo fijo. La subvención consiste 
en la entrega de USD 72 dólares a 
cada beneficiario por el mes de 
mayo.  

• INE informa que de los 434 mil 
ciudadanos que no cuentan con un 
empleo, 289 mil fueron afectados 
directamente por la pandemia.  

 
Ámbito Regulatorio    

 

• ASFI amplía el periodo de 
diferimiento automático de las 
cuotas correspondientes al pago de 
las amortizaciones de crédito a 
capital e intereses, por los meses de 
junio, julio y agosto, para los 
prestatarios con saldos de 
endeudamiento menor a USD144 
mil.  

• Se dispone a las entidades de 
intermediación financiera a adecuar 
sus procesos de análisis y 
evaluación crediticia para evaluar la 
capacidad de pago de sus 
prestatarios mediante la proyección 
de flujos de caja. 

 

  

Dic -17 Dic -18 Jun -19 Dic -19 Jun -20

Inflación 2.7% 1.5% 1.7% 1.5% 1.4%

Crecimiento anual de PBI 4.2% 4.2% 2.6% 2.2% 0.6%

Tipo de cambio (MN/USD) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

Déficit Fiscal (% del PBI) 7.8% 8.1% 7.2% 7.2% 6.6%**

Reservas internacionales 

Netas (Millones de USD)
$10,261 $8,946 $8,317 $6,468 $6,390***

Deuda Externa Pública (% del 

PBI)
1

25.0% 25.1% 27.4% 27.4% 28.4%
P

Tasa de desempleo 3.6% 3.5% 3.9% 3.7% 4.4%****

Crecimiento de cartera de 

créditos (Variación interanual)
12.6% 12.2% 10.6% 7.7% 4.7%

Crecimiento de depósitos 

(Variación interanual)
2

10.9% 5.5% 3.1% 0.0% 4.6%
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Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Instituto Nacional de

Estadística (INE), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Comisión Económica para América Latina y El Caribe

(CEPAL), Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI).
* 
Variación del primer trismestre del 2020 respecto al mismo período del año anterior.

**** 
Última información disponible a marzo del 2020.

** 
Proyección del Banco Central de Bolivia.

*** 
Última información disponible a mayo del 2020.

P 
Al 31 de mayo de 2020 el saldo de la deuda en porcentaje del PIB alcanzó a 28,4%.

1 Mide la relación entre el saldo de la Deuda Externa Pública y el Producto Interno Bruto (PIB). El máximo nivel 

aceptable en el Indicador de Solvencia establecido en el Marco de Sostenibilidad de Deuda del BM-FMI es 40%. 
2 Incluye depósitos de ahorro y a plazo. 

 

 

 


