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Banco Central de Bolivia reinaugura  
imprenta con moderno equipamiento 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la reapertura de su imprenta 
institucional, la cual cuenta con una moderna prensa destinada para la impresión 
de distintos documentos generados periódicamente y que antes eran encargados 
a editoriales privadas. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor, señaló que con este 
equipamiento se cubrirá una gran parte las necesidades, tomando en cuenta el 
incremento del requerimiento de impresión de libros, boletines, afiches y otros 
materiales gráficos. 

“Esta maquinaria reúne los requisitos técnicos y muestra una gran capacidad de 
impresión que nos permitirá realizar trabajos de alta calidad”, dijo la autoridad, 
quien agregó que ahora se viene el desafío de producir más información y 
publicaciones, creando conocimiento en su área específica para su difusión. 

El gerente de Administración, Eduardo Dominguez Bohrt, explicó a su vez que la 
nueva prensa es de industria japonesa, marca RYOBI RMGT y fue adquirida a la 
empresa FERROSTAAL S.A. El equipo realizará impresiones Full Color con la 
última tecnología. 

Asimismo, el Director Gabriel Herbas Camacho, en calidad de vicepresidente 
sustituto, fue el encargado del corte de la cinta, tras lo cual se realizó la ch’alla 
respectiva y se puso en funcionamiento la máquina, con la impresión de un afiche 
institucional a todo color. 

Entre las características de la prensa destaca la impresión con más de dos colores 
a la vez, con tecnología computarizada y óptima calidad; proporciona imágenes de 
alta resolución lo cual mejora los trabajos; y establece una diferencia con los 
productos ofertados por las editoriales privadas. 

El equipo reduce los costos en materiales, insumos y elaboración de trabajos en 
pre prensa, con la eliminación de películas, químicos y otros utilizados en las 
prensas antiguas. 

 



Asimismo, otro equipo adquirido por el BCB, a la empresa Antalis Bolivia, es una 
máquina de industria japonesa, marca Screen, denominada CTP (Computer To 
Plate), que envía los trabajos directamente de la computadora a la placa y efectúa 
la separación de colores. 

Se debe destacar que para la instalación de los equipos en la imprenta se 
realizaron obras civiles para dar mayor comodidad a los servidores públicos de 
esa área, donde a partir de la fecha se producirán los trabajos impresos de todas 
las instancias del BCB. 

 

Presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, comprueba la calidad de los trabajos 
impresos en la nueva prensa. 


