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BCB inicia su participación en la FEXPOCRUZ 2019 

El Banco Central de Bolivia inicia su participación en la Feria Exposición de Santa 

Cruz (FEXPOCRUZ) 2019, con su tradicional stand donde los servidores públicos 

de distintas áreas brindarán información institucional y realizarán la venta de libros 

y monedas conmemorativas. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor, informó que en esa ocasión 

se continuará socializando las características y medidas de seguridad de la 

Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional para todas las personas 

que lo requieran. 

Asimismo, en la actividad económica, a ser abierta este viernes 20 de septiembre, 

serán puestas a la venta las monedas conmemorativas de los bicentenarios que 

tienen gran demanda entre quienes gustan de la numismática. 

En lo que se refiere a producción bibliográfica, el público asistente podrá adquirir 

el libro Historia Monetaria de Bolivia (Tomo I, Tomo II y Reseña Histórica) y el 

Compendio del Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia. 

Además, el personal del BCB difundirá información económica referida a su 

función y atribuciones constitucionales, con la distribución de material producido 

por los profesionales de distintas áreas. 

En ese marco estarán disponibles con carácter gratuito los boletines mensuales 

290, 291 y 292, el Boletín del Sector Externo N° 60, el Boletín Estadístico N° 380, 

la Revista Análisis Volumen 29, el Informe de Estabilidad Financiera Enero 2019, 

el Informe de Política Monetaria Julio 2019. 

También se distribuirá sin costo el Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos 

Diciembre 2018, CDs del Informe de Política Monetaria Enero 2019. CDs del 

Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia, y CDs del Informe de Política 

Monetaria Julio 2018. 

“Esta información es muy requerida sobre todo por estudiantes, docentes y 
profesionales del área económica. Por ello, invitamos a los asistentes a visitar el 
stand del BCB para solicitar la información que necesitan”, expresó. 


