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COMISIÓN DE DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO DE LEY  

DE COMPRA DE ORO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO  

DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

 

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de 

Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la noche de este 

jueves, 2 de febrero, el Proyecto de Ley N° 219/2022-2023 - Ley de Compra de Oro 

Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales que, en el marco de la 

Constitución Política del Estado, de la Ley N° 1670 y con el fin de contribuir con el 

proceso de recuperación económica liderada desde el Gobierno nacional, fue 

presentado por el Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

El presidente a.i. del Ente Emisor, Edwin Rojas Ulo, explicó el Proyecto de Ley ante el 

pleno de esa comisión legislativa y destacó los beneficios que aportará la nueva norma 

en el fortalecimiento de las Reservas Internacionales, afectadas por causas exógenas 

como los efectos adversos de un conflicto bélico no previsto entre Ucrania y Rusia, y 

el consiguiente incremento del gasto de la importación de combustibles. No obstante 

ello, las medidas asumidas por el Gobierno nacional, precautelaron la estabilidad de 

nuestra economía, logrando la gestión 2022 un nivel de inflación por debajo de los 

parámetros establecidos por el BCB y reconocido por organismos internacionales y 

medios de comunicación especializados del mundo. 

 

“Hemos tenido que hacer las importaciones que eran necesarias a un precio mayor; 

esto es lo que ha pasado, ha sido algo circunstancial, no es un problema estructural y 

esperemos que vaya mejorando. Tenemos previsto para este año un comportamiento 

favorable del comercio exterior, implementación de políticas de sustitución de 

importaciones, flujo favorable de las remesas de nuestros connacionales en el exterior 

y un flujo positivo de inversión privada”, aseguró Rojas Ulo. Además, en materia de 

financiamiento, el país tiene comprometido más de 3.500 millones de dólares que se 

están desembolsando en la medida en que los proyectos productivos se están 

ejecutando. 

 

En este contexto, aprovechando el incremento de las exportaciones de oro registrado 

en los últimos años, con la ejecución de la nueva norma el país podría beneficiarse a 
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través de la compra del metal precioso en el mercado interno para fortalecer las 

Reservas Internacionales. 

 

Dentro de los principales aspectos del Proyecto de Ley destinado al Fortalecimiento 

de las Reservas Internacionales, es que permitirá adquirir el metal precioso de manera 

más expedita y a precios competitivos. Adicionalmente, autorizará al BCB a realizar 

operaciones financieras con las reservas de oro en los mercados internacionales, 

como en la actualidad realizan la mayoría de los bancos centrales de la región y del 

mundo, lo que permitirá expandir las herramientas de fortalecimiento de liquidez de las 

Reservas Internacionales; práctica ampliamente aceptada y utilizada por bancos 

centrales a nivel mundial. Las operaciones con las reservas en oro buscan mejorar la 

liquidez, la seguridad y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales. 

 

Una vez promulgada la ley, permitirá al BCB asumir las acciones que sean necesarias 

para garantizar la refinación del metal precioso adquirido en el mercado interno, 

cumpliendo con los estándares internacionales de oro responsable y de acuerdo a los 

requisitos solicitados por las entidades encargadas de la refinación en el exterior, con 

el objetivo final de obtener la calidad de buena entrega con destino al fortalecimiento 

de las Reservas Internacionales. 

 

En ese marco, la nueva norma permitirá fortalecer las RIN, mejorar la gestión y los 

precios del metal precioso en el mercado interno, coadyuvar a la estabilidad de la 

política monetaria y cambiaria en beneficio de la economía y del pueblo. Además, se 

prevé que las operaciones con oro en el mercado local y en los mercados financieros 

internacionales mejoren la liquidez, la seguridad y/o rendimiento de las reservas.  

 

El BCB comprometido con el desarrollo económico y social del país. 


