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EN CIRCULACIÓN LA MEMORIA 2004 
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 
 
A partir de la fecha se encuentra disponible para el público la Memoria 2004 del Banco 
Central de Bolivi,a que presenta un análisis de  la economía nacional y la economía mundial, 
e incluye los principales indicadores económicos y las políticas aplicadas por el Instituto 
Emisor. 
 
Como novedad, el documento incorpora un análisis detallado de la conducta de la inflación y 
sus perspectivas para el 2005, en  línea con la importancia que tiene el objetivo del BCB, 
que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que en 
términos operativos equivale a mantener la inflación baja y estable. 
 
La Memoria 2004 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 2004, Estados Financieros del 
BCB), además de Anexos y un Indice de Recuadros. 
 
En el documento también se realizan proyecciones sobre el comportamiento de la economía 
para la gestión  2005 y se señala que  el BCB continuará su política orientada a mantener la 
estabilidad de precios, habiéndose fijado el objetivo de que la tasa de inflación no supere el 
3,8%. El PIB crecería al 4,5%, “sustentado en parte por el dinamismo del sector de 
hidrocarburos, con mayores volúmenes de exportación a Brasil y Argentina, y en un mejor 
desempeño de los sectores agropecuario e industrial”. 
 
“En la gestión 2005 se espera avanzar en la definición de asuntos estratégicos para el país. 
En la medida en que estos procesos pudiesen generar expectativas adversas en los agentes 
económicos, podrían tener efectos negativos sobre la actividad económica en general y las 
inversiones en particular, como ocurrió en 2003 y 2004”, agrega. 
 
La Memoria 2004 está disponible en el Banco Central de Bolivia (cale Ayacucho y Mercado) 
en versión impresa y digital (CD) a un precio de Bs10. El documento completo también se 
encuentra en la página web de la Institución (www.bcb.gov.bo). 
 
Se adjunta a la presente Nota de Prensa un resumen de los principales contenidos de la 
Memoria 2004 del Banco Central de Bolivia 
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