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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

PROGRAMA FINANCIERO 2020

Se suscribe el presente Programa Financiero 2020, entre el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS (MEFP),representado por su titular José Luis Parada Rivero, el MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (MPD), representado por su titular Carlos Melchor Díaz
Vlllavicencio y el BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), representado por su Presidente a.i.,
Guillermo Aponte Reyes Ortiz.
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada el 7 de febrero de 2009, en su
artículo 175, parágrafo I, numerales 1, 2, 8 establece que: "Las Ministras y los Ministros de

Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además
de las determinadas en esta Constitución y la ley: 1. Proponer y coadyuvar en la formulación
de las políticas generales del Gobierno, 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales
en su sector y 8. Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las
políticas del gobierno."

Que la CPE, en su artículo 326, parágrafo I, establece que: "El Estado, a través del Órgano
Ejecutivo, determinará los objetivos de lo política monetaria y cambiaria del país, en
coordinación con el BCB."

Que la CPE establece en su artículo 327 que;"El BCB es una institución de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del
Estado, es función del BCB mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de lo
moneda, para contribuir al desarrollo económico y social".

Que la Ley N° 1670 del BCB,de 31 de octubre de 1995,en su artículo 1 señala que:"El Banco
Central de Bolivia (El BCB) es uno institución del Estado, de derecho público, de carácter
autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del
país, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades normativas

especializadas de aplicación general, en la forma y, con los alcances establecidos en la
presente Ley."

Que la Ley N° 1670 del BCB, en su artículo 2, dispone: "El objeto del BCB es procurar la
estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional".

