Comunicado de Prensa
CP 17/2020
30 de mayo de 2020

El BCB no modificará el tipo de cambio
Con relación al titular del periódico la Razón que posiblemente se debe a un
imperdonable error de traducción del inglés al español y no a una repudiable
intención de generar expectativas desestabilizadoras en el país donde se
mantiene una estabilidad económica y financiera a pesar de la Pandemia del
Corona Virus y que da a entender que el gobierno y el FMI plantean modificar tipo
de cambio de forma gradual tras el COVID-19, cabe aclarar a la opinión pública
que dicha afirmación es absolutamente falsa y descontextualizada del Informe
emitido por el FMI.
En el documento del FMI se ratifica que las autoridades de Bolivia han
subrayado su compromiso de mantener la estabilidad del tipo de cambio y
ejercer una supervisión financiera prudente para garantizar la estabilidad continua
del sistema financiero.
Adicionalmente, se señala claramente que el personal del FMI coincide con esta
visión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo
de cambio y, el FMI considera que un cambio gradual hacia una mayor flexibilidad
a mediano plazo ayudaría a relajar las restricciones fiscales y aliviar la presión
sobre las reservas internacionales. Esta visión del FMI en ningún momento fue
compartida por las autoridades bolivianas.
En este sentido, se debe aclarar que el medio de prensa confunde la posición de
las autoridades con la opinión del organismo internacional. Al respecto, las
autoridades bolivianas ratifican en dicho documento su compromiso de mantener
la estabilidad del tipo de cambio. Cabe aclarar también que el financiamiento del
FMI a Bolivia no estuvo sujeto a ningún compromiso por parte de las autoridades.
Adicionalmente, se destaca que la tendencia decreciente de las reservas
internacionales que se observó desde 2015 se ha detenido. En los primeros
meses de 2020 las reservas se estabilizaron, debido a las medidas implementadas
y a la confianza del público en la fortaleza de la moneda nacional, lo que se ha
reflejado también en avances en la bolivianización tanto de la cartera como de los
depósitos. Las reservas se encuentran en niveles adecuados bajo diferentes
parámetros internacionales y garantizan los pagos externos e internos en moneda
extranjera que la población desee realizar.

Por tanto, el documento del FMI no dice lo que señala el periódico La Razón. El
BCB ni el MEFP no recibieron ninguna consulta de ese medio de comunicación y,
en el marco de la ética periodística, dicho medio debería hacer una aclaración a la
opinión pública.
Mientras ello ocurre, se debe aclarar que la posición del Banco Central de
Bolivia de no modificar el tipo de cambio se mantiene invariable y es
respaldada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y el Ministro de
Planificación del Desarrollo quienes suscribieron el Programa Financiero 2020
indicando que la política cambiaria estará dirigida a anclar las expectativas y
reforzar el proceso de estabilización de la inflación.

