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Banco Central de Bolivia destaca logros en  
su Rendición Pública de Cuentas Final 2018 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó su Audiencia de Rendición Pública de 
Cuentas Final 2018, acto en el cual se dio énfasis al control de la inflación, la 
estabilidad del tipo de cambio, la recuperación de la soberanía monetaria, el 
aporte directo al desarrollo económico y social, además de destacar las fortalezas 
de la economía boliviana. 

La actividad, realizada bajo el título “Rol del BCB en el desarrollo económico y 
social”, contó con la presencia del Presidente del Ente Emisor, Pablo Ramos 
Sánchez, miembros del Directorio, Gerentes y servidores públicos de la institución. 

Al acto asistieron, de acuerdo con las normas vigentes, miembros del Control 
Social, organizaciones sociales y de la sociedad civil, colegios de profesionales, 
autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, instituciones académicas, 
entidades públicas y privadas, organizaciones económicas y público en general. 

La presentación estuvo a cargo de Raúl Mendoza Patiño, Asesor Principal de 
Política Económica, quien brindó una explicación detallada de cada uno de los 
aspectos más relevantes, entre ellos los logros del BCB en la presente gestión. 

En esta exposición recordó que durante la gestión 2018, la inflación estuvo 
controlada, siendo una de las más bajas de la región y la más baja de Bolivia en 
los últimos 12 años. Eso se debió principalmente a las políticas de inversión y 
abastecimiento que promueven una adecuada oferta interna de productos de la 
canasta básica, la estabilidad cambiaria y la adecuada política monetaria, y el 
buen año agrícola. 

Otro aspecto destacado fue la estabilidad del tipo de cambio que permitió atenuar 
las presiones inflacionarias externas, profundizar la bolivianización y anclar las 
expectativas del público. 

El BCB continuó también con el aporte directo al desarrollo económico, a través de 
los créditos a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE), el aporte al 
FNDR para contrapartes de proyectos departamentales y municipales y el 
financiamiento para megaproyectos de transporte. Se debe destacar que las 
amortizaciones e intereses de dichos créditos, programados para esta gestión, se 
pagaron puntualmente. 



En 2018, el BCB continuó apoyando el desarrollo social del país mediante el 
aporte para el pago del Bono Juana Azurduy, destinado a las madres 
embarazadas y niños y niñas menores de dos años, a fin de disminuir la 
mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica. Estos recursos provienen 
del rendimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que fueron 
administradas con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.  

En lo referente a las fortalezas actuales de la economía boliviana, las RIN en 
términos del PIB continúan entre las más elevadas de América del Sur y sus 
niveles sobrepasan cómodamente los requerimientos mínimos necesarios, a lo 
que debe sumarse las menores presiones que, entre otros, se han reflejado en un 
superávit comercial durante los primeros nueve meses del año.  

El sistema financiero mantiene un importante dinamismo en captaciones y 
colocaciones, y la mora se encuentra en niveles bajos. En este sentido, Bolivia 
mantiene respaldos considerables para sostener la actividad económica, 
preservando la estabilidad de precios. Ambos objetivos cerrarán la gestión en 
torno a lo previsto. 

 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, durante su 
intervención en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2018. 

 

 


