
I.-  SECTOR MONETARIO, BANCARIO Y FINANCIERO 

1.-  INDICADORES MONETARIOS

1.01 Base monetaria

1.02 Origen de la liquidez total  

1.03 Origen de la liquidez total  - desagregado

1.04 Destino del medio circulante y de la liquidez total

1.05 Agregados monetarios

1.06 Multiplicadores de la base monetaria

1.07 Factores de expansión y de contracción del dinero

1.08 Variación de los factores de expansión y contracción del dinero

2.-  BALANCES CONSOLIDADOS

2.01 Sistema financiero

2.02 Sistema bancario

2.03 Sistema monetario

2.04 Banco Central de Bolivia

2.05 Bancos comerciales

2.06 Bancos PYME

2.07 Banco del Estado

2.08 Bancos comerciales privados

2.09 Bancos especializados

2.10 Banco de Desarrollo Productivo

2.11 Fondos financieros

2.12 Cooperativas

2.13 Mutuales de ahorro y préstamo

3.-  FINANCIAMIENTO

Concedido por:

3.01     Sistema bancario - por bancos 

3.02     Sistema bancario - por sectores económicos 

3.03     Sistema bancario al sector privado - por sectores económicos y bancos

3.04     Sistema bancario al sector privado - por departamentos y bancos

3.05     Banco Central al sistema bancario 

3.06     Banco Central al Sistema financiero 

3.07     Banco Central al sector público 

3.08     Bancos comerciales 

3.09     Banco del Estado 

3.10     Bancos comerciales privados 

3.11     Bancos especializados 

3.12     Mutuales de ahorro y préstamo - por sectores económicos

3.13     Cooperativas - por sectores económicos

3.14     Fondos financieros - por sectores económicos

3.15     Financiamiento concedido por el resto del sistema financiero al

    sector privado - por sectores económicos y entidad

,
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 4.-  DEPÓSITOS

4.01 Cuenta corriente en el sistema bancario  - por departamentos y bancos

4.02 Caja de ahorros en el sistema bancario - por departamentos y bancos

4.03 Plazo fijo en el sistema bancario - por departamentos y bancos

4.04 Plazo fijo en el sistema bancario - por monedas y bancos

4.05 Caja de ahorros en el sistema bancario - por monedas y bancos

4.06 Cuenta corriente en el sistema bancario - por monedas y bancos

4.07 En el sistema bancario - por departamentos y bancos 

4.08 En el sistema bancario - por monedas y bancos 

4.09 En el sistema bancario - por cuentas y departamentos 

4.10 En el sistema bancario - por cuentas y bancos - clasificación

4.11 En cajas de ahorros en otras entidades financieras no bancarias

4.12 A plazo fijo en otras entidades financieras no bancarias

4.13 En el resto del sistema financiero - por monedas y entidades

4.14 En el resto del sistema financiero - por entidades y tipo de depósito

4.15 Certificados de depósito y letras del Tesoro General de la Nación

 5.-  TASAS DE INTERÉS NOMINALES Y EFECTIVAS

5.01 Pasivas del sistema financiero en moneda nacional

5.02 Pasivas del sistema financiero - caja de ahorro

5.03 Pasivas del sistema financiero en moneda extranjera

5.04 Pasivas del sistema financiero en MN con mantenimiento de valor

5.05 Pasivas del sistema financiero en MN indexada a la UFV

5.06 Activas anuales por destino del crédito en el sistema financiero

5.07 Activas del sistema financiero en moneda nacional

5.08 Activas del sistema financiero en moneda extranjera

5.09 Activas del sistema financiero en MN con mantenimiento de valor

5.10 Activas del sistema financiero en MN indexada a la UFV

5.11 Reales del sistema bancario

5.12 Para Letras de Tesorería - LT

6.-  ENCAJE LEGAL

6.01 Del sistema bancario en moneda nacional

6.02 Del sistema bancario en moneda extranjera

6.03 Del sistema bancario en MN con mantenimiento de valor

6.04 Del sistema bancario en MN con mantenimiento de valor con relación a la UFV

7.- CUENTAS CONTINGENTES

7.01 Banco comercial

7.02 Por monedas



II.-  SECTOR  EXTERNO

8.-  ACTIVOS INTERNACIONALES

8.01 Reservas internacionales del sistema bancario consolidado

8.02 Reservas internacionales del Banco Central de Bolivia

8.03 Balanza cambiaria  

8.04 Balanza cambiaria detallada

8.05 Ingreso de divisas

8.06 Egreso de divisas

9.-  COMERCIO EXTERIOR

9.01 Balanza de pagos

9.02 Balanza comercial

9.03 Estructura de las exportaciones - valor oficial

9.04 Exportación de minerales - valor oficial

9.05 Exportación de minerales - volumen

9.06 Exportación de minerales - valor unitario

9.07 Exportación de minerales - índice de valor (Base 2000 = 100)

9.08 Exportación de minerales - índice de quántum (Base 2000 = 100)

9.09 Exportación de minerales - índice de valor unitario 

9.10 Exportación de hidrocarburos

9.11 Exportación de productos no tradicionales - valor oficial

9.12 Exportación de productos no tradicionales - volumen

9.13 Exportación de productos no tradicionales - valor unitario

9.14 Exportación por zonas económicas - valores CIF

9.15 Importación de bienes - según uso o destino económico

9.16 Importación por zonas económicas - valores CIF

10.-  DEUDA EXTERNA PÚBLICA - DEUDA EXTERNA PRIVADA

10.01 Saldo adeudado por acreedor

10.02 Desembolsos por acreedor

10.03 Servicio de la deuda por acreedor

10.04 Transferencia neta por acreedor

10.05 Saldo adeudado por deudor

10.06 Desembolsos por deudor

10.07 Servicio de la deuda por deudor

10.08 Transferencia neta por deudor

10.09 Saldo adeudado total  por acreedor y plazo

10.10 Saldo adeudado total  por sector y plazo

10.11 Saldo adeudado total por sector y actividad económica

10.12 Desembolsos totales por acreedor y plazo

10.13 Desembolsos totales por sector y plazo

10.14 Desembolsos totales por sector y actividad económica

10.15 Servicio total de la deuda por acreedor y plazo

10.16 Servicio total de la deuda por sector y plazo

10.17 Servicio total de la deuda (corto plazo + largo plazo, amortizaciones +

intereses) por sector y actividad económica

10.18 Transferencia neta por sector



10.19 Posición de la deuda externa bruta por sector

10.20 Calendario de pagos del servicio de deuda de la deuda externa pendiente

10.21 Deuda externa: Pagos debidos de capital e intereses en un año o menos

en términos brutos

10.22 Posición de deuda externa bruta: Deuda en ME y MN

11.-  TIPOS DE CAMBIO

11.01 Cotización de monedas en $us por unidad monetaria

11.02 Cotización de monedas extranjeras en Bolivianos por unidad monetaria

11.03 Promedio del tipo de cambio oficial y paralelo

11.04 Tipo de cambio oficial  

11.05 Tipo de cambio paralelo

11.06 Tipo de cambio oficial diario

11.07 Tipo de cambio en el mercado paralelo - venta

11.08 Tipo de cambio en el mercado paralelo - compra

12.-  TASAS DE INTERÉS Y PRECIOS

12.01 Tasas de reporto y fondos RAL

12.02 Tasas interbancarias

12.03 Tasas de encaje legal

12.04 Tasas libor

12.05 Tasa prime rate

12.06 Cotización oficial de los principales minerales

III.-  SECTOR FISCAL

13.01 Operaciones Consolidadas del Sector Público

13.02 Recaudación de Impuestos Internos - Por Fuente de Ingreso

13.03 Recaudación de Impuestos Internos - Por Departamentos

13.04 Registro Nacional Único de Contribuyentes - Por Tipo de Régimen

13.05 Financiamiento al Sector Público por Instituciones

IV.-  SECTOR REAL

14.-  PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

14.01 Por rama de actividad (2000-2012)

14.02 Tasa de crecimiento del PIB por rama de actividad (2000-2012)

14.03 Participación en el Producto Interno Bruto Real (2000-2012)

14.04 Producto Interno Bruto por tipo de gasto (2000-2012)

14.05 Tasas de Crecimiento del PIB por tipo de gasto (2000-2012)

14.06 Participación del PIB por tipo de gasto (2000-2012)

15.- ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

15.01 Índice de Precios al Consumidor (Base 2007=100)

15.02 Índice General de Precios al Consumidor (Base 1991 = 100)

15.03 Variación del Índice General de Precios al Consumidor

15.04 Tasa acumulativa anual del Índice General de Precios al Consumidor 

15.05 Evolución diaria de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV)
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