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BCB EXPLICÓ EN SANTA CRUZ SUS POLÍTICAS Y FUNCIONES  

 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB)  explicó en  un Seminario realizado los días 26 y 27 de 
octubre en la ciudad de Santa Cruz sus principales políticas y funciones ante un auditorio 
compuesto por un centenar de profesionales, docentes y estudiantes universitarios. 
 
El Seminario se organizó conjuntamente con el Colegio de Economistas de Bolivia, el 
Colegio de Economistas de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 
 
El Gerente General a.i. del BCB, Eduardo Pardo, explicó que el BCB decidió realizar 
encuentros periódicos con profesionales, estudiantes y otras audiencias en las capitales 
departamentales con el propósito de aproximarse a la sociedad y comunicar su aporte a la 
gestión de la economía nacional y al bienestar de todos los ciudadanos bolivianos. 
 
“El Banco Central debe rendirle cuentas de sus acciones a toda la sociedad. Todos los 
bolivianos deben conocer qué hace el Instituto Emisor”, indicó. 
 
El Seminario consistió en cinco exposiciones, tras las cuales se abrieron sesiones de 
preguntas y respuestas. El  Gerente General a.i. disertó sobre el carácter del BCB y la Ley 
1670; el Asesor Principal de Política Económica, Raúl Mendoza, explicó los ejes de las 
políticas monetaria y cambiaria; el Gerente de Operaciones Internacionales, David 
Espinoza habló sobre la administración de las reservas internacionales; el Gerente de 
Entidades Financieras, Eduardo Gutiérrez, explicó la participación del BCB en el sistema 
financiero; y el Subgerente de Operaciones de Mercado Abierto, Walter Orellana, tuvo a 
su cargo una disertación sobre los instrumentos de política monetaria que utiliza el BCB y 
las principales medidas de seguridad de los billetes de la moneda nacional. 
 
El Presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Julio Lopez Aparicio, ponderó la 
iniciativa del Banco Central de Bolivia, “debido a que permitió tener a los asistentes al 
Seminario una idea cabal de las políticas y funciones de la Institución”. 
 
Los asistentes al Seminario recibieron carpetas que incluyeron las presentaciones de 
cada uno de los expositores en formato impreso y CD, cartillas informativas y otras 
publicaciones institucionales.   
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