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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DEL BCB DESTACA POLÍTICAS   

DE ESTABILIDAD CAMBIARIA Y BAJA INFLACIÓN 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó este viernes 13 de mayo su Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2022 en la que se expuso los resultados de 

las políticas en la gestión 2021, el contexto internacional desafiante, y los objetivos 

macroeconómicos y administrativos del Ente Emisor para este 2022.  

El presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, presentó la Rendición de Cuentas Inicial 

que contó con la participación presencial de los servidores públicos de la institución, 

representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo y organizaciones sociales de modo 

virtual. 

La actividad se llevó delante en el marco del mandato de la Constitución Política del 

Estado, de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, de la Ley N° 974 de 

Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como la Ley 1670 

referida a los objetivos, funciones y atribuciones del BCB. 

Luego de señalar el marco normativo, que establece las funciones y atribuciones 

del BCB, Rojas explicó que las políticas monetarias convencionales y no 

convencionales implementadas en 2021 hicieron posible dinamizar la actividad 

económica, asegurar la liquidez y estabilidad financiera, fortalecer las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) y modernizar del sistema de pagos. 

Como parte de los resultados de la gestión, destacó que la coordinación de las 

políticas monetaria y fiscal soberanas permitieron un crecimiento del Producto 



  
 

 

interno Bruto (PIB) de 6,1%, mayor al estimado en el Programa Fiscal Financiero 

(PFF) 2021 (4,4%). 

Asimismo, puso de relieve que la inflación se mantuvo controlada en torno a 0.9%, 

inferior al 2.6% de PFF 2021; a lo cual se sumó que el déficit fiscal se situó por 

debajo de lo programado a principios de la gestión. Para el 2022 se prevé una tasa 

de inflación de 3,3% dentro de un rango entre 2,5% y 4,5%. 

En lo que va el 2022, Bolivia registra la tasa inflacionaria más baja de la región, 

gracias al buen desempeño del sector agropecuario, la depreciación de monedas 

de los socios comerciales, junto con la estabilidad del tipo de cambio, el buen 

manejo de los instrumentos monetarios y el anclaje de las expectativas 

inflacionarias. 

Con relación a los objetivos para 2022, el presidente del Ente Emisor ratificó que el 

BCB continuará apoyando crecimiento económico, precautelando la estabilidad de 

precios y el control de la inflación, en el marco de la soberanía monetaria y la 

transparencia institucional. En esa línea, Rojas señaló que se mantendrá la 

estabilidad cambiaria, con el objeto de controlar las presiones inflacionarias 

externas y dar mayor certidumbre a la población. 

Finalmente, el presidente del BCB explicó las futuras actividades de orden 

administrativo que llevará adelante la institución durante la presente gestión, para 

modernizarse y estar a la altura de los desafíos del contexto económico nacional y 

mundial.  

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