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El BCB realizó capacitación sobre Registro de la  
Inversión Extranjera y Operaciones Financieras 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) llevó adelante este martes el Quinto Taller 

sobre el “Registro de la Inversión Extranjera y Operaciones Financieras con 

el Exterior” (RIOF), con la presencia de personal designado de embajadas, 

empresas, entidades financieras y otras instancias. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor, señaló que el objetivo es 

socializar la importancia de las estadísticas del sector externo y el uso 

macroeconómico de la información proporcionada por las instancias que 

mantienen operaciones con el exterior. 

“Para el BCB esta reunión es importante porque la institución es fuente primaria en 

la elaboración de estadísticas del sector externo, particularmente en la balanza de 

pagos y dentro de ésta, los datos sobre la inversión extranjera”, señaló. 

La autoridad agregó que esta es la quinta versión y por esa razón expresó su 

seguridad en que con la experiencia acumulada puedan recibirse sugerencias 

para mejorar el registro. 

“Espero que además de analizar conjuntamente este tema, también se vea si hubo 

dificultades para recibir sugerencias y mejorar, porque lo importante es tener el 

registro lo más aproximado posible a lo que son las corrientes de capital, bajo la 

forma de inversión extranjera”, puntualizó. 

Este evento, entre otros objetivos, permitió capacitar a los asistentes en el llenado 

del Formulario RIOF, así como en el registro de la deuda externa privada y la 

solicitud del certificado de aportes de inversión extranjera; resolver estudios de 

casos; y ampliar la cobertura de empresas para mejorar la calidad de la 

información reportada. 

En el desarrollo del taller se abordaron las temáticas de la Balanza de Pagos y la 

Posición de Inversión Extranjera; el Registro de Inversión Extranjera y 

Operaciones Financieras con el Exterior; el Registro Estadístico del Capital 

Privado Extranjero a nivel mundial; y los principales resultados estadísticos. 


