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El Banco Central de Bolivia recibió el pago por  
USD 48.8 millones de la inversión con El Salvador 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) recibió este jueves un depósito por la suma de 
USD 48.837.812,5 en la cuenta que tiene en el J.P. Morgan de Nueva York, 
Estados Unidos, correspondiente al capital y los intereses de la segunda 
operación de inversión en las Letras del Tesoro (LETES) de El Salvador. 

La información fue confirmada por el Presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, 
en una conferencia de prensa en la cual recordó que el monto de esa inversión, 
realizada el 7 de diciembre de 2016, con un plazo de nueve meses y una tasa de 
2.05%, fue de USD 48.1 millones, operación que reportó una ganancia USD 
737.812,50. 

“En la mañana de hoy, El Salvador pagó las LETES y queremos informar esto a la 
opinión pública, porque hubo personas interesadas en tratar de crear un ambiente 
de desconfianza sobre la seguridad de esta inversión. Pero el hecho de que 
recibamos los pagos, muestra que fue una inversión realizada con todos los 
criterios de seguridad”, aseveró. 

La autoridad agregó que una vez que el J.P. Morgan confirmó al BCB la recepción 
del depósito, la Gerencia de Operaciones Internacionales efectuó la 
contabilización del monto en el Portafolio de Liquidez del BCB, con lo cual la 
operación concluyó y la inversión quedó totalmente pagada. 

El 7 de diciembre de 2016, el BCB realizó dos operaciones de inversión. La 
primera de USD 48.8 millones, a seis meses con una tasa de interés de 1.83%; y 
la segunda por USD 48.1, a nueve meses con una tasa de interés de 2.05%. 
Asimismo, el 14 de diciembre de 2016 se dispuso una tercera operación por USD 
94.4 millones, a 12 meses y con una tasa de interés de 2.29%. 

El Presidente del Ente Emisor recordó que hasta ahora las dos primeras 
operaciones fueron cerradas, una en el mes junio y la otra este jueves, por lo que 
sólo resta concluir la restante, el 14 de diciembre de este año. 

“La inversión en las tres operaciones totaliza USD 191.2 millones. El monto total 
que recibirá el BCB al vencimiento de las letras es de 194,5 millones. Esto 
significa que además de recuperar la suma invertida, el ingreso para el BCB por 
los intereses percibidos será en total de USD 3.340.123”, remarcó. 



 

El presidente a.i. del BCB, Pablo Ramos Sánchez, en la conferencia de prensa realizada 
este jueves. Lo acompañan Luis Baudoin Olea (Izq.), vicepresidente del Directorio y David 
Espinoza Torrico (Der.), Gerente de Operaciones Internacionales, 


