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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: EL BCB RECIBE PREMIO DE  
LA ADSIB POR SU SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
El Banco Central de Bolivia (BCB) obtuvo el segundo lugar del “Premio Nacional a 
la Innovación Tecnológica 1era Versión”, otorgado por la Agencia para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), por la implementación del 
“Sistema de Gestión de Trámites BCBTRAM PLUS con Firma Digital”. El presidente 
del Ente Emisor, Edwin Rojas Ulo, fue el encargado de recibir el galardón. 
 
El BCBTRAM PLUS es un sistema de gestión documental desarrollado por 
profesionales del banco con el objetivo primordial de ganar eficiencia y 
desburocratizar los procesos del BCB, además de cumplir con los requerimientos 
administrativos del sistema financiero.  
 
En 2015 se dio inicio al sistema con el objetivo de facilitar la correspondencia interna 
del banco y a raíz de la emergencia por la Covid-19, con la inclusión del teletrabajo, 
se hicieron mejoras hasta incluir la firma digital, en 2021, a través de un dispositivo 
criptográfico llamado “Token”, que brinda la misma seguridad y confiabilidad que 
una firma analógica. 
 
Este sistema es amigable con el medio ambiente y permite al banco ganar eficiencia 
porque no solo acelera los procesos sino reduce los costos operativos del banco ya 
que disminuye notablemente el uso de papel. No obstante, los documentos digitales 
mantienen toda su validez jurídica y legal. 
 
Así, el sistema BCBTRAM PLUS con Firma Digital se enmarca en las disposiciones 
legales emitidas durante los últimos años para promover el gobierno electrónico, 
como parte del Plan de Desarrollo 2021-2025 donde se establece que se tiene que 
“digitalizar el Estado”. 
 
De esta manera, el BCB va en línea con las políticas gubernamentales de disminuir 
la brecha digital, simplificar los trámites, desburocratizar la gestión y lograr la 
eficiencia en el sector público a través de la innovación digital para brindar un mejor 
servicio al sistema financiero nacional y a la población boliviana en general. 
 
 

El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


