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BCB realizó Audiencia de Rendición Pública en El Alto 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó este miércoles la Audiencia de 

Rendición Pública de Cuentas Inicial 2017 en el Auditorio Jach’a Qhathu de la 

Línea Roja del Teleférico, en la ciudad de El Alto, ante la presencia de 

representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

El acto fue encabezado por Sergio Velarde Vera, miembro del Directorio del BCB, 

a quien se sumaron Fernando Escobar, subgerente del Sector Monetario Fiscal;  y 

Ronald Pinto, gerente de Entidades Financieras, que fueron los encargados de 

realizar las exposiciones. 

Los logros y beneficios de la Soberanía Monetaria; la Política Cambiaria y la 

fortaleza externa de Bolivia; la Política Monetaria y el Desarrollo Económico y 

Social; Uso de la Tecnología en los pagos electrónico en Bolivia; Administración 

de Reservas Internacionales (RIN); Créditos extraordinarios a las Empresas 

Públicas Nacionales Estratégicas (ENPE); y gestión del material monetario, fueron 

los siete temas expuestos que serán objeto de control social durante la gestión 

2017. 

La participación de las organizaciones sociales alteñas fue importante y sus 

representantes valoraron que el Ente Emisor lleve adelante este acontecimiento 

por primera vez en esa ciudad, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

Luego de haber presentado esta audiencia en La Paz y El Alto, el BCB programo 

actos similares en Potosí y Cochabamba, el 31 de mayo; en Sucre y Tarija, el 2 de 

junio; en Cobija y Trinidad, el 7 de junio; en Santa Cruz y Oruro, el 9 de junio; en 

Riberalta, el 29 de junio; y en Yacuiba, el 5 de julio. 

 

 



 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 

Inicial 2017 en El Alto. 

 

Sergio Velarde Vera, miembro del Directorio del BCB respondió los cuestionamientos de 

los participantes. 

 

 


