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BCB realizó Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó este lunes su Audiencia de Rendición 

Pública de Cuentas Inicial 2019, en la que se destacaron los desafíos económicos 

y la capacidad de respuesta, las políticas implementadas por la institución y los 

resultados que se esperan. 

Gabriel Herbas Camacho, presidente a.i. del Ente Emisor, informó que la actividad 

se realiza dos veces al año, en cumplimiento a lo establecido en artículo N° 329 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y en el marco de 

la política de transparencia y acceso a la información, con participación ciudadana 

y control social. 

La Audiencia fue realzada con la presencia de representantes de organizaciones 

sociales, instituciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, instituciones 

académicas, instituciones públicas y privadas, organizaciones económicas, público 

en general y medios de comunicación. 

Antes de iniciar la exposición, autoridades, ejecutivos y todos los presentes se 

adhirieron al dolor que embarga a la familia del Presidente del BCB, Pablo Ramos 

Sánchez, por el fallecimiento de su esposa, la señora Mery Ruth Morales Córdova 

de Ramos, con un sentido minuto de silencio. 

Un aspecto destacado en la explicación del Asesor Principal de Política 

Económica, Raúl Mendoza Patiño, hizo hincapié en el control de la inflación, pues 

a través de las medidas implementadas por el BCB la liquidez se mantuvo en 

niveles adecuados.  

En esa línea de trabajo, se informó que para 2019 se ha establecido un objetivo de 

inflación en torno a 4,0%, en un rango de proyección de entre 3,0% y 5,0%. 

Asimismo, la política monetaria continuará con la orientación expansiva, 

sosteniendo la liquidez del sistema financiero. 

Otro aspecto resaltado en la Audiencia fue la estabilidad del tipo de cambio, pues 

a partir de 2006 se reorientó la política cambiaria, pasando de décadas de 

continua depreciación del boliviano a su apreciación y posterior estabilidad. 



De esa manera, en 2018, en un contexto de volatilidad de las monedas de la 

región, la estabilidad del tipo de cambio en Bolivia ancló las expectativas, 

profundizó la Bolivianización, promovió la fortaleza del sistema financiero y 

contribuyó a mantener baja la inflación. 

Esto derivó también en que se profundice la preferencia por la moneda nacional 

como principal medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. 

El BCB anunció que en 2019 mantendrá el tipo de cambio y la provisión de divisas 

a la población, para anclar las expectativas sobre el precio del dólar, mitigar las 

presiones inflacionarias externas, sostener la Bolivianización, velar por la 

estabilidad financiera y coadyuvar a la orientación expansiva de la política 

monetaria. 

Entre otros aspectos, el Ente Emisor también brindó un informe competo de lo que 

fue la emisión de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional, los 

Medios Electrónicos de Pago, el aporte directo al Desarrollo Económico, la 

administración e inversión de las Reservas Internacionales Netas (RIN), y 

finalmente el Programa Fiscal Financiero suscrito con el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

 


