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El BCB realizó el Sexto Taller sobre Registro de la Inversión  

Extranjera y Operaciones Financieras en plataforma virtual 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) llevó adelante, este viernes, el Sexto Taller 

sobre el “Registro de la Inversión Extranjera y Operaciones Financieras con el 

Exterior” (RIOF), en la plataforma virtual Webex, con la participación de 

representantes de empresas, delegados embajadas, consulados y de las cámaras 

de industria y comercio. 

La actividad fue inaugurada por el presidente interino en ejercicio del Ente Emisor, 

Armado Pinell Siles, quien destacó la contribución realizada por las empresas e 

instituciones, con el fin de que el Ente Emisor realice correctamente la compilación 

de las operaciones financieras con el exterior. 

“Espero que continúen proveyendo la información correspondiente que permita la 

generación de estadísticas oportunas y fiables, para la elaboración de la balanza 

de pagos y de la posición de inversión internacional de Bolivia”, dijo. 

La autoridad explicó que el objetivo principal del taller es capacitar a las empresas, 

que cuentan con participación accionaria en el extranjero o mantienen otras 

operaciones financieras o de servicios comerciales con el exterior, sobre el 

correcto llenado del formulario RIOF. 

“Este formulario se constituye en el principal instrumento de captura de 

información para la elaboración de los registros referidos a flujos y saldos de la 

inversión extranjera directa, y de otros activos y pasivos externos del sector 

privado y público con el exterior”, añadió. 

Pinell recordó que el BCB es la institución responsable de compilar las 

estadísticas trimestrales de inversión extranjera, balanza de pagos y posición de 

inversión internacional, aspectos que son fundamentales para la formulación de 

políticas macroeconómicas adecuadas. 

 



Este evento permitió capacitar a los asistentes en el llenado del Formulario RIOF, 

así como en el registro de la deuda externa privada y la solicitud del certificado de 

aportes de inversión extranjera; resolver estudios de casos; y ampliar la cobertura 

empresas para mejorar la calidad de la información reportada. 

En el desarrollo del taller se abordaron las temáticas de la Balanza de Pagos y la 

Posición de Inversión Extranjera; el Registro de Inversión Extranjera y 

Operaciones Financieras con el Exterior; el Registro estadístico del capital privado 

extranjero a nivel mundial; y los principales resultados estadísticos. 

Fue la primera vez el taller se realizó de manera virtual y contó con una apreciable 

participación. Asimismo, el contacto por la plataforma Webex permitió recibir 

consultas escritas durante las exposiciones, las cuales fueron absueltas por los 

expositores. 

 

 

El Sexto Taller sobre el “Registro de la Inversión Extranjera y Operaciones Financieras con el 
Exterior” (RIOF), se llevó adelante en la plataforma virtual Webex. 


