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EN CIRCULACIÓN LA MEMORIA 
 2005 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 
 
Se encuentra disponible la Memoria 2005  del Banco Central de Bolivia, que presenta 
un análisis de la economía nacional, mundial  y los resultados de las políticas 
aplicadas por el Instituto Emisor. 
 
La Memoria 2005  fue distribuida en días pasados a autoridades nacionales en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley del Banco Central de Bolivia, que 
señala que “dentro de los primeros ciento veinte días de cada año, el BCB presentará 
al Presidente de la República, a las Comisiones competentes de las Cámaras 
Legislativas y a la Contraloría General de la República, la Memoria Anual de la 
institución correspondiente a la gestión anterior, que incluirá los resultados de la 
aplicación de sus políticas y sus estados financieros”. 
 
La Memoria 2005  consta de una presentación y siete partes (Inflación Economía 
Mundial, Evolución de la Economía Boliviana, Políticas del BCB, Activos y Pasivos 
Internacionales del BCB, Principales Disposiciones Legales Aprobadas en 2005 y 
Estados Financieros del BCB), además de anexos y varios recuadros relacionados con 
tópicos de actualidad. Los capítulos Inflación, Evolución de la Economía Boliviana y 
Políticas del BCB incluyen perspectivas sobre el desempeño de la economía en 2006 
y los principales lineamientos que seguirán las políticas del BCB. 
 
El capítulo Evolución de la Economía Boliviana incorpora una nueva sección de 
indicadores sociales en base a la Encuesta Continua de Hogares 2003-2004 
recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta sección incluye 
información sobre aspectos demográficos, empleo, distribución del ingreso y patrones 
de gasto de la población encuestada. 
 
La Memoria 2005  estará disponible en breve en el Banco Central de Bolivia 
(Ayacucho y Mercado) en versión impresa y digital (CD). El documento completo ya se 
encuentra en la página web de la Institución (www.bcb.gov.bo). 
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