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22 de junio de 2006 

 

 

MOVIMIENTO DE DINERO DE LAS BÓVEDAS DEL BCB 
 

Con relación a las imágenes de videos de seguridad difundidas en medios de 
comunicación social la noche del día miércoles 21 de junio de 2006, sobre 
movimientos de dinero de las bóvedas del Banco Central de Bolivia durante los días 
13, 14, 15 y 16 de octubre de 2003, el Directorio del Banco Central de Bolivia luego de 
su sesión extraordinaria de la fecha, informa a la opinión pública las determinaciones 
que ha asumido al respecto: 
 

- Solicitar la participación del Ministerio Público con el fin de que investigue los 
hechos denunciados.   

 
- Instruir la realización de una investigación interna pormenorizada de las 

operaciones, transacciones y labores realizadas en el Banco Central de Bolivia 
durante la semana del 13 al 17 de octubre de 2003, cuando fueron 
interrumpidas forzosamente, todas las actividades en las ciudades de La Paz y 
El Alto. 

 
- Instruir la contratación de una auditoria externa independiente, con el fin 

específico de evaluar, analizar y establecer responsabilidades, si las hubieran, 
por las operaciones del Banco Central de Bolivia en las fechas indicadas.  

 
- Reforzar el resguardo y custodia de los archivos y documentos de la 

Institución, y especialmente de aquellos que tengan relación con las 
operaciones realizadas durante el período antes citado. No obstante, se deja 
establecido que las actividades de destrucción controlada de documentos se 
encuentran forzosamente interrumpidas desde el 16 de mayo de 2006.  

 
El Banco Central de Bolivia quiere reafirmar que sus actividades se desarrollan en el 
marco de disposiciones legales en vigencia, de la transparencia, fundada en principios 
éticos, así como en valores comunicacionales como la claridad y la fidelidad 
informativa. En consecuencia, el BCB está comprometido con la sociedad boliviana en 
el esclarecimiento de estas denuncias hechas públicas. 
 
Finalmente, el Directorio del BCB informa a la opinión pública que desde la fecha de 
su posesión, se encuentra trabajando en la averiguación y análisis de hechos como el 
presente. 
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