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El BCB participa en la Feria Internacional del Libro 2017 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) participa en la Vigésimo Segunda Versión de la 

Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, que se realizará hasta el 13 de agosto 

en el Campo Ferial Chuquiago Marka, de la zona Sur, para brindar información al 

público en general. 

Para esta actividad, el Ente Emisor, con el apoyo decidido de su presidente, Pablo 

Ramos Sánchez, tendrá un stand en la segunda planta del Bloque Verde, en la calle 

H, donde los servidores públicos atenderán a los visitantes para satisfacer consultas 

sobre temas institucionales, además de distribuir material informativo con el fin de 

que la ciudadanía se informe de las actividades que realiza el BCB en el marco de 

sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

Con relación a la producción bibliográfica, el BCB pondrá a la venta dos libros, uno 

titulado “Historia Monetaria de Bolivia” en sus tres tomos a un costo de 65 bolivianos; 

y el otro “Balance del Pensamiento Económico Latinoamericano”, que es un 

compendio de las ponencias presentadas en las sesiones plenarias del II Congreso 

Internacional de Pensamiento Económico Latinoamericano, realizado en octubre de 

2016 en Cochabamba, con un costo de 50 bolivianos por ejemplar. Paralelamente 

se pondrán a la venta colecciones completas o por unidad de las Monedas 

Conmemorativas alusivas a distintas fechas históricas. 

En esta oportunidad, también la Biblioteca “Casto Rojas”, presentará una selección 

bibliográfica alusiva a la Guerra del Chaco, en la que se destacan dos libros que 

relatan el rol del BCB durante esta conflagración: “El Banco Central de Bolivia durante 

la Guerra del Chaco” (1936) y “El hospital de reparación y ortopedia del Banco Central 

de Bolivia en la guerra del Chaco” (1996). Además el público infantil podrá disfrutar 

de juegos nemotécnicos. 

Otra actividad de importancia consistirá en la capacitación al público en general 

sobre las medidas de seguridad y características de los billetes en circulación, con 

el fin de no caer en engaños por falsificaciones. 

El BCB, como parte de su política de transparencia, participa constantemente en las 

ferias más importantes que se realizan en el país, con el fin de difundir la imagen 

institucional, pero también que conozcan el trabajo y las funciones del Ente Emisor. 



 

 

 

 

 

Acto de inauguración de la XXII Feria Internacional del Libro de La Paz. 

 

Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, visita el stand instalado 

por el Ente Emisor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stand del Banco Central de Bolivia en la XXII de la Feria Internacional del Libro. 


