
 

 

 
 
 
 
 

 
ASFI: LOS DEPÓSITOS EN BOLIVIANOS AUMENTAN MOSTRANDO LA CONFIANZA 
DE LOS AHORRISTAS EN LA MONEDA NACIONAL 

 
La Paz, 28 de junio de 2022 (ASFI). -  El Director Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra Segales, informó que el monto y la cantidad 
de cuentas de depósitos en moneda nacional en el Sistema Financiero boliviano continúan 
incrementándose y no disminuyeron, que demuestra la confianza y preferencia de la 
población por mantener sus ahorros en nuestra moneda. 
  
Esta afirmación fue realizada en relación a las declaraciones realizadas por supuestos 
analistas, difundidas en algunos medios de comunicación escrito, pretendiendo posicionar 
de manera tendenciosa una aparente disminución de la confianza de la población en la 
moneda nacional a través del comportamiento de los depósitos.  
 
La autoridad precisó que, al cierre del mes de mayo de 2022, los depósitos en moneda 
nacional ascienden a Bs179.770 millones y representan el 85,2% del total del sistema 
financiero (Bs211.087 millones), porcentaje que se incrementó de 85% a 85,2% de mayo 
de 2021 a mayo de 2022. En ese lapso los depósitos en moneda nacional aumentaron en 
Bs11.375 millones, mientras que los depósitos en moneda extranjera crecieron solo en 
Bs1.535 millones. 
  
Yujra explicó que la participación de la moneda extranjera en los depósitos puede tener 
fluctuaciones transitorias en algunos meses, pero el nivel de preferencia por el uso del 
boliviano se mantiene estable y no ha cambiado. “Las variaciones ocasionales de los 
depósitos en moneda extranjera tienen que ver, fundamentalmente, con fluctuaciones en 
los requerimientos que tienen los consumidores financieros para hacer transacciones o 
pagar determinados servicios”, dijo Yujra.  
 
Otro factor relacionado con la dinámica transitoria de los depósitos en moneda extranjera 
se relaciona con la confianza que brinda el Sistema Financiero, la cual motiva a algunas 
personas a incrementar sus depósitos en dólares siendo que anteriormente los guardaban 
en el «colchón».  
 
“En todo caso, sería de preocupación si el saldo de depósitos en moneda nacional hubiera 
disminuido como consecuencia de un incremento de los depósitos en moneda extranjera, 
pues se habría producido una especie de sustitución, hecho que no ha ocurrido hasta 
ahora”, acotó. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
El Director Ejecutivo de ASFI destacó que el incremento en más de un millón de cuentas de 
depósito ocurrido en los últimos 12 meses, corresponde en un 100% a cuentas en moneda 
nacional, lo que constituye una evidencia irrefutable de la confianza y preferencia de la 
población por mantener sus ahorros en nuestra moneda. 
 
Finalmente, señaló que publicaciones en las que se incluye frases sugerentes como «baja 
la confianza» y «crisis» solo tienen la intencionalidad de generar preocupación innecesaria 
en la población boliviana, escudándose en análisis inadecuados y sesgados sobre el 
comportamiento de las cifras del sistema financiero nacional, por lo que animó a la población 
a estar alerta y no dejarse sorprender con estos mensajes que se alejan de la verdad. 
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