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El Banco Central de Bolivia realizó su Audiencia  
de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020 
 

El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes 

Ortiz, realizó la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020, 

oportunidad en la que anunció el compromiso institucional de implementar las 

medidas de política económica adecuadas y oportunas para luchar contra los 

efectos adversos generados por la pandemia del coronavirus (Covid-19). 

La primera autoridad ejecutiva del Ente Emisor aseguró, por otra parte, que la 

entidad preservará la estabilidad macroeconómica y seguirá contribuyendo al 

desarrollo económico y social en el marco de la transparencia. 

Aponte, durante su exposición, pormenorizó el contexto externo actual y señaló 

que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China; el debate sobre el Brexit 

en 2019 y la propagación mundial del Covid-19 en 2020 se han convertido en un 

riesgo sin precedentes en el escenario internacional. 

En cuanto al contexto interno, afirmó que los organismos internacionales prevén 

una contracción para la economía boliviana; al igual que el resto países de la 

región, debido a los efectos de la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas.  

Pese a ello, la autoridad destacó que la tasa el crecimiento reportó un 2.22% en 

2019. Asimismo, Bolivia registró una de las tasas de inflación más bajas en la 

región, lo cual contribuyó a la estabilidad de los precios. 

Aponte recordó que la incertidumbre por los conflictos de octubre y noviembre 

determinó una caída de los depósitos; sin embargo, con las medidas adoptadas 

oportunamente, fue evidente la recuperación desde diciembre de 2019. 

Otro factor destacable es que después de experimentar un comportamiento 

decreciente, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se estabilizaron; 

actualmente representan 16.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y equivalen a 

siete meses de importación de bienes y servicios. Niveles importantes respecto a 

los parámetros internacionales. 



Asimismo, el flujo de las remesas del primer trimestre de 2020 alcanzó a $us285,4 

millones, monto menor al registrado en igual periodo de 2019, lo que se debió a 

las medidas adoptadas en el mundo para contener la propagación del Covid-19. 

En ese marco, Aponte subrayó que para la presente gestión el BCB se 

compromete a mantener la estabilidad de los precios, implementar las medidas 

que contribuyan a sostener la liquidez del sistema financiero, conservar inalterable 

la estabilidad del tipo de cambio, sostener el proceso de Bolivianización y 

coadyuvar a la orientación expansiva de la política monetaria; a través de la 

aplicación de las medidas de política económica adecuadas y oportunas, en el 

marco de sus atribuciones. 

Por otra parte, el Presidente a.i. del BCB aseguró que la institución continuará 

invirtiendo las RIN, cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos. 

Asimismo, afirmó que se atenderá oportunamente los requerimientos de dólares 

estadounidenses y se continuará pagando en su totalidad el Bono Juana Azurduy, 

contribuyendo al desarrollo social del país. 

La autoridad dijo que el Ente Emisor continuará distribuyendo la cantidad 

adecuada de billetes y monedas a través del sistema financiero, difundirá las 

medidas de seguridad de los billetes de Boliviano, profundizará el conocimiento y 

uso de los instrumentos electrónicos de pago, e implementará el servicio de retiro 

de efectivo en comercios a finales de 2020. 

Posterior a la exposición, se realizó la ronda de preguntas y respuestas. Luego se 

dio lectura al Acta de Cumplimiento y finalmente el Presidente a.i. del BCB 

suscribió el documento que estará disponible en la página web de la institución. 

La audiencia se llevó adelante de manera virtual en horas de la tarde de este 

lunes y fue transmitida por la plataforma virtual Webex, en cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por el nivel central. 

 

 

 

 

 


