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Capítulo 3

1. COMITÉS Y RELACIONAMIENTO DEL BCB
El BCB evaluó sus políticas, estableció lineamientos,
regulaciones y directrices a través de los comités
dirigidos por su Presidencia. Asimismo, autoridades,
ejecutivos y servidores del Ente Emisor participaron
1.1.

activamente en las reuniones con instancias
interinstitucionales de relevancia para la estabilidad
económica y financiera del país, con organismos
internacionales y en eventos académicos.

COMITÉS DEL BCB

En 2019 se llevaron a cabo 258 reuniones de los comités del BCB dependientes de Presidencia, Gerencia
General y otros. En los primeros se evaluaron los lineamientos, regulaciones y directrices de las políticas del
BCB, así como la coyuntura económica interna e internacional (Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3).
CUADRO 3.1: COMITÉS DE PRESIDENCIA
Comité

N° de
reuniones

Funciones y atribuciones

Principales acciones
Presentación de investigaciones y análisis realizados
sobre la coyuntura económica y otros temas
relevantes.
Presentación de propuestas de política monetaria,
cambiaria y otras.
Presentación regular sobre el comportamiento de las
principales variables de los sectores: real, ii)
monetario y financiero, iii) cambiario; y iv) externo.

Este Comité tiene por finalidad recomendar la
adopción de decisiones en materia monetaria y
cambiaria.

Seguimiento y evaluación del Programa Monetario
2018.

Proponer al Presidente medidas de coordinación
de políticas cuyo manejo es responsabilidad del
BCB.

Análisis del comportamiento de la balanza cambiaria.

Proponer medidas de coordinación con la política
fiscal y las políticas macroeconómicas del
Gobierno.
Comité de Política
Monetaria y Cambiaria
(CPMC)

El Comité tiene, además,
atribuciones y funciones:

las

siguientes

Efectuar seguimiento y evaluación del Programa
Monetario.
Determinar la oferta diaria en el Bolsín.
Determinar las características para la venta de
dólares.
Proponer al directorio medidas conducentes al
cumplimiento del Programa Monetario y
modificaciones a la Política Cambiaria.

Análisis mensual de las transferencias al/del exterior
SCIP.
26 reuniones
ordinarias
realizadas
quincenalmente

Análisis del tipo de cambio real
Análisis de las ideas fuerza de los Informes de
Política Monetaria (IPM).
Análisis y aprobación del valor central de la
proyección de inflación 2019-2020 y del balance de
riesgos presentado para el IPM.
Análisis y seguimiento a la mora del sistema
financiero.
Presentación del cierre macroeconómico previsto en
la Decisión de Ejecución del Programa Fiscal y
Financiero.
Análisis mensual del comportamiento de las
transferencias al y del exterior de los clientes a través
de las EIF.
Presentación de los resultados del índice de precios
de vivienda.
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Comité de Operaciones
de Mercado Abierto
(COMA)
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Tiene por finalidad analizar y evaluar el
comportamiento de las operaciones de mercado
abierto y recomendar las acciones necesarias
para su desarrollo y control.

Seguimiento a los lineamientos de OMA
determinados por el Directorio del BCB en forma
trimestral.

Entre las atribuciones del comité se encuentran:

Aprobación de las adjudicaciones de las subastas
semanales de valores de OMA.

Aplicar
los
lineamientos
trimestrales
concernientes a las OMA, definidos por el
Directorio
del
BCB,
así
como
las
recomendaciones del CPMC.

Aprobación de la oferta semanal de valores y de las
condiciones de OMA, reporto en subasta y Mesa de
Dinero y de otros instrumentos de regulación
monetaria.

Definir la forma de emisión, las tasas o precios
de corte, cantidades ofertadas, plazos, monedas,
montos
mínimos
y máximos
y otras
características de los valores para las
operaciones autorizadas por el Directorio.

Aprobación del rescate
rescatables del BCB.

Convocar públicamente a la sesión de subasta
de valores por lo menos con un día de
anticipación.

Aprobación para efectuar operaciones de compra de
valores públicos en el mercado secundario de la
Bolsa Boliviana de Valores S.A. a través de una
agencia de bolsa.

Declarar total o parcialmente desierta la subasta,
cuando no se presenten posturas o cuando las
posturas presentadas hayan sido rechazadas por
las causales definidas en la normativa de OMA
del BCB.

52 reuniones
ordinarias
realizadas
semanalmente y
2 reuniones
extraordinarias

anticipado

de

letras

Aprobación
de
la
actualización
de
la
"compatibilización de normas operativas sobre
operaciones de reporto con entidades del sistema
financiero" incorporando la normativa operativa
relacionada a operaciones de reporto con valores de
emisores privados expresamente autorizados por el
Directorio del BCB, en el marco de la Decisión de
Directorio, Acta N° 45/2019 de 8/10/2019.

Velar por el cumplimiento del Reglamento de
Operaciones de Mercado Abierto para fines de
regulación monetaria con valores emitidos por el
BCB o por el TGN, resolver situaciones no
contempladas en el mismo y proponer
enmiendas al Directorio.

Aprobación de las características específicas de los
colaterales aceptados (DPF) en MN, condiciones
para la oferta de reportos con DPF en MN y
modificación del diferencial entre la tasa en MN del
crédito con garantía del Fondo RAL, 1° Tramo, y la
tasa base de reporto en MN.

Recomendar al Directorio las acciones
necesarias para el desarrollo y control de las
OMA.

Autorización de la ampliación del contrato SANODLABS N° 428/2017 de fecha 22/12/2017 suscrito
con la Administradora de Tarjetas de Crédito (ATC) a
objeto de que el BCB cuente con una alternativa de
cobro para la colocación de valores a personas
naturales, empleando tarjetas electrónicas de débito
emitidas por EIF, en las mismas condiciones (tasa de
comisión y plazo).

Determinar los criterios de elegibilidad para la
contratación de agentes colocadores u otros
servicios requeridos para la ejecución de las
OMA.

Aprobación de las características del bono BCB
Navideño 2019-2020, en el marco de la aprobación
de Directorio y con base en el Programa de Emisión
de Valores de Venta Directa.
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Comité de Análisis del
Sistema de
Intermediación
Financiera (COASIF)

El Comité tiene por finalidad:

Seguimiento de las principales
indicadores del sistema financiero.

Analizar el comportamiento del sistema
financiero nacional, del sistema de pagos y
evaluar los mecanismos de liquidez inmediata
otorgados por el BCB

Análisis de los riesgos de crédito y liquidez en el
sistema financiero.

Recomendar políticas, normas y medidas de
control de riesgo para el funcionamiento seguro y
eficiente del sistema de pagos nacional.

Análisis del comportamiento del sistema de pagos.

Recomendar normas financieras de prudencia y
políticas orientadas al desarrollo de un sistema
financiero estable.
Analizar los informes de estabilidad financiera y
del sistema de pagos para su presentación al
Directorio.

variables

e

Análisis idiosincrático de entidades específicas.
23 reuniones
ordinarias

Analizar las solicitudes de créditos de liquidez en
sus distintas modalidades en el marco del Art. 36
de la Ley N°1670, para su consideración por el
Directorio, de acuerdo a Reglamento.

Análisis y evaluación de resultados de las medidas
para la preservación de la estabilidad financiera

Presentación de estudios e investigaciones
relacionadas con el sistema financiero y el sistema
de pagos
Presentación
Financiera.

de

los

Informes

de

Estabilidad

Presentación del Informe de Vigilancia del Sistema
de Pagos.
El comité tiene por finalidad:

Comité de Reservas
Internacionales (CRI)

Analizar el comportamiento de las reservas
internacionales del BCB.

Evaluación del nivel de las reservas internacionales,
su inversión y riesgos.

Aprobar los lineamientos periódicos de inversión
de las reservas internacionales, en el marco de
las normas, estrategias y políticas definidas por
el Directorio. Fijar las pautas generales de
administración en el marco antes referido.

Aprobación de
trimestrales.

Tomar conocimiento y controlar que las
inversiones realizadas por el BCB y por los
Administradores Delegados se efectuaron en el
marco de las disposiciones y normas vigentes.
Recomendar políticas al Directorio para optimizar
la administración e inversión de las reservas
internacionales.
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24 reuniones
realizadas

los

lineamientos

de

inversión

Recomendaciones a Directorio para incrementar la
seguridad en las inversiones de las RIN.
Recomendaciones a Directorio para asegurar un
adecuado nivel de liquidez en las inversiones de las
RIN para situaciones de contingencia.
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El Comité tiene por finalidad:

Comité de Análisis de
Riesgo Sistémico

Evaluar la situación económica, política, social
del país para establecer los posibles riesgos de
corridas bancarias.

Evaluación de la situación política, económica y
social del país con el fin de determinar el estado de
alerta de riesgo de corrida bancaria.

Definir mecanismos de provisión de moneda
nacional y dólares, su cuantía y desglose por
distrito, así como los montos de importación de
efectivo en situaciones de contingencia.

Presentación al Directorio sobre la modificación del
protocolo frente a posibles corridas bancarias, para
incrementar el limite superior del nivel de
disponibilidad
de
efectivo
en
dólares
estadounidenses
en
bóveda
del
BCB,
correspondiente al escenario normal.

5 reuniones
realizadas

Presentar al Directorio de forma trimestral, o
cuando esta instancia lo requiera, la revisión de
los niveles de disponibilidad de efectivo en
bóveda.
El comité tiene por finalidad:

Comité de Tecnologías y
Seguridad de la
información

Proponer el Plan Estratégico de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) y
Seguridad de la Información, para su aprobación
por el Directorio del BCB .

Aprobación de interoperabilidad
abiertos en el BCB.

Priorizar los proyectos informáticos y de
seguridad de la información, para su inclusión en
el POA, además de realizar seguimiento a su
implementación.

Revisión de las políticas para la gestión de TIC que
fue presentada y aprobada por el Directorio del BCB.

Proponer el Plan Institucional de Seguridad de la
Información (PISI) y sus manuales de procesos
y/o procedimientos, para su aprobación por el
Directorio del BCB.

Aprobación de la plantilla para reportar incidentes de
seguridad de la información.

Proponer y promover las acciones necesarias
para prevenir incidentes de seguridad de la
información.

6 reuniones
realizadas

y estándares

Aprobación de la metodología para la categorización
de sistemas informáticos del BCB.
Autorización para la adquisición de herramientas
avanzadas de detección y monitoreo para evitar
ciberataques.
Definición para elaborar y proponer un proyecto
normativo que excepcione al BCB de la
obligatoriedad de migración a software libre.
Aprobación de las directrices para la gestión de
sistemas y aplicaciones informáticas en el BCB.

Fuente:

Banco Central de Bolivia

Los comités de Gerencia General continuaron con las tareas destinadas a contar con servidores públicos con
formación técnica, ética, alto compromiso y que luchen contra la corrupción, así como con la implementación
de mecanismos de evaluación que incluyan el reconocimiento de los servidores públicos comprometidos con
la misión del BCB (Cuadro 3.2).

118

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país

Capítulo 3

CUADRO 3.2: COMITÉS DE GERENCIA GENERAL
Comité

Funciones y atribuciones

N° de
reuniones

Temas abordados
Aprobación de la programación de la evaluación del
desempeño 2019.
Aprobación de la ejecución de la evaluación de desempeño
2018.
Aprobación de
organizacional.

los

programas

de

clima

y

cultura

Aprobación de los requerimientos de movilidad y carrera
administrativa de los servidores públicos.

Comité de
Administración de
Recursos Humanos

Es el órgano encargado de ejecutar políticas y
tomar decisiones en temas específicos de
recursos humanos, relacionados con el
Sistema de Administración de Personal (SAP).

40 reuniones
realizadas

Aprobación de lineamientos y metodologías en materia de
recursos humanos, para operativizar los subsistemas de
dotación de personal, evaluación del desempeño y movilidad
de personal.
Aprobación de permisos sin goce de remuneración.
Aprobación de inicios de procesos de reclutamiento y
selección de personal y elección del postulante ganador.
Aprobación de transferencia de ítems.
Aprobación de manuales de puestos y POAI 2019.
Aprobación del plan de personal para la gestión 2020.
Aprobación de la Valoración de Puestos.
Aprobación de la cuantificación de la demanda de personal
para 2020.

Comité de
Capacitación

Comité de Riesgos

Fuente:

Es el órgano encargado de ejecutar planificar,
coordinar, proponer políticas y tomar
decisiones administrativas, en materia de
capacitación, sobre la base de las políticas
aprobadas por Directorio y los reglamentos
correspondientes.
Tiene el propósito de evaluar y establecer
acciones para la adecuada gestión del riesgo
operativo,
en
el
marco
de
sus
responsabilidades está el de informar al
Directorio del BCB la situación de la gestión
del riesgo operativo del Ente Emisor, así como
proponer políticas y normas sobre la gestión del
riesgo y continuidad.

59 reuniones
realizadas

Subsistema de capacitación productiva.
Asignación de pasantes de las áreas del BCB.

Gestión del riesgo operativo.
9 reuniones
ordinarias

Gestión de continuidad operativa.
Gestión de continuidad de tecnologías de información y
comunicación.
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De manera específica y por Resolución de Directorio N°077/2015, se estableció el Comité de Cumplimiento y
Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, cuyas
principales acciones se enmarcaron en la prevención de actividades de lavado de dinero (Cuadro 3.3).
CUADRO 3.3: COMITÉ ESPECÍFICO
Comité

Comité de Cumplimiento
y Riesgo de Legitimación
de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del
Terrorismo y/o Delitos
Precedentes
(LGI/FT y/o DP)

Fuente:

Funciones y atribuciones

N° de
reuniones

Principales acciones
Actualización de la normativa de prevención de
LGI/FT y/o DP

El comité tiene como principal función analizar,
evaluar e implementar políticas integrales y
procedimientos encaminados a prevenir el
lavado de dinero en el BCB

Debida diligencia realizada
12 reuniones
realizadas

Identificación de operaciones inusuales
Gestión de riesgo de LGI/FT y/o DP
Propuesta
internos

de

modificación

de

procedimientos

Banco Central de Bolivia
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

El BCB mantuvo su relacionamiento institucional a nivel nacional e internacional participando en acuerdos,
eventos, talleres, cursos y capacitaciones. Destacó la suscripción de la Decisión de Ejecución del Programa
Fiscal Financiero 2019 entre el BCB y el MEFP, como mecanismo que garantiza la coordinación efectiva de la
política económica del país. El Programa Fiscal Financiero contiene los objetivos de crecimiento e inflación,
además de las metas cuantitativas consistentes con dichos objetivos económicos, e incorpora también los
lineamientos generales de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal, así como otros aspectos relativos a la
coordinación en la instrumentación de estas políticas y otros aspectos vinculados a la relación entre el BCB
y el MEFP.
Los análisis, investigaciones y acciones para la generación de conocimiento y propuestas para impulsar el
crecimiento y desarrollo económico, junto con la realización de eventos, publicaciones y otros mecanismos de
divulgación de actividades del BCB fortalecieron el relacionamiento institucional.
Se mantuvo el relacionamiento permanente con organizaciones sociales, universidades, gobiernos
departamentales y municipales, empresas estatales, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
Asociación de Bancos Privados, Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas, Asociación de
Instituciones Financieras de Desarrollo y Organismos internacionales a través de reuniones y actividades
como las presentaciones del IPM e IEF, del libro Soberanía Monetaria, Estabilidad Macroeconómica y
Desarrollo Económico y Social, la Jornada Monetaria, el Encuentro de Economistas de Bolivia y la rendición
pública de cuentas.
La audiencia de rendición pública de cuentas inicial se realizó a nivel nacional en el marco de la promoción
activa y continua de la transparencia, acceso a la información y el fortalecimiento de la comunicación del BCB
con sectores, organizaciones sociales y la población en general. Esta actividad brindó información actualizada
acerca del trabajo y los compromisos del BCB con la sociedad boliviana.
En el marco del fortalecimiento de la coordinación y el relacionamiento interinstitucional, el Ente Emisor participó
de manera activa como miembro del Grupo Macroeconómico, Consejo de Estabilidad Financiera (CEF)38 y
Consejo Interministerial de Deuda Pública (COIDEP).39 Durante las reuniones del Grupo Macroeconómico,
el BCB tuvo una participación importante con presentaciones de cifras, análisis, investigación y propuestas
de políticas. En el CEF, el BCB participó con presentaciones sobre la coyuntura macroeconómica nacional e
internacional y la situación del sistema financiero.
El BCB también interactuó con las calificadoras internacionales de riesgo, explicando las características
por las que atravesó la economía nacional en 2019 y su fortaleza frente a los shocks externos e internos
enfrentados.
En el ámbito internacional, las autoridades y ejecutivos del BCB participaron en distintas reuniones convocadas
por organismos internacionales como el FLAR, CEMLA, Banco Mundial, FMI, ALADI, MERCOSUR, BID, entre
otras. En efecto, se asistió a reuniones de presidentes de bancos centrales de América del Sur, reuniones
de ministros de economía, hacienda y presidentes de bancos centrales del Mercosur, reuniones del Banco
Mundial –FMI, reunión de la Red de Investigadores y Economistas Jefes de Bancos Centrales del CEMLA y
reuniones de responsables de política monetaria. Se expusieron temas específicos, se realizaron comentarios
a los análisis y proyecciones de organismos internacionales y se destacaron las fortalezas de la economía
boliviana.
En el campo de las estadísticas, el BCB participó en reuniones de las comisiones de trabajo permanente
del MERCOSUR sobre las estadísticas de balanza de pagos e inversión directa. Se resaltó la importancia
de presentar los resultados de balanza de pagos de los países miembros y de Bolivia como asociado; con
respecto a las estadísticas bilaterales de inversión directa por país, se definieron estrategias para reducir las
discrepancias entre estas estadísticas y se presentaron estimaciones del comercio digital en Bolivia.
38
39

El CEF, conformado por el MEFP, el MPD, el BCB, la ASFI y la APS, tiene el objetivo de definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del
sistema financiero en apoyo principalmente a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social.
El COIDEP, conformado por las autoridades del MEFP, MPD, Viceministerio de Autonomías, VIPFE, VTCP y BCB, tiene como principales funciones coordinar la formulación y el establecimiento
de la política de endeudamiento nacional y subnacional interno y externo, revisar y monitorear el cumplimiento del Plan Nacional de Endeudamiento y del Programa Anual de Endeudamiento
y definir los límites de endeudamiento, entre otros.
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En septiembre de 2019, se asistió al II Taller Regional Latinoamericano “Datos oportunos, fiables y de gran
calidad: espejos de gobernanza y confianza” realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se enfatizó
que las estadísticas que produce el BCB son de alta calidad, se cuenta con calendarios anticipados de
divulgación de datos y el país está en proceso de adherirse a las Normas Especiales de Divulgación de Datos.
En el marco de las estadísticas del sector financiero, el BCB participó en la quinta reunión del Foro de
Información Financiera de Bancos Centrales de América Latina y el Caribe (FIF), que tuvo lugar los días
28 y 29 de mayo de 2019 en Lima - Perú. En esta reunión se discutieron temas referentes a tecnologías
financieras y nuevas necesidades de información, nuevas fuentes de información para el diseño de políticas
monetarias, financieras y macroprudenciales, infraestructuras de información financiera basadas en micro
datos y esfuerzos para fortalecer el intercambio y difusión de la información de los bancos centrales.
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121

Capítulo 3

2. GESTIÓN Y OPERACIONES
En un contexto económico desafiante, el sistema de
pagos nacional continuó facilitando las transacciones
financieras en los sistemas de pago de alto y
bajo valor; destacó el mayor uso de instrumentos
electrónicos de pago como resultado de las políticas
implementadas por el BCB.
Durante la gestión 2019 se completó la emisión de
la nueva familia de billetes con los cortes de Bs100
2.1.

y Bs200; se cumplió con la distribución de material
monetario y se atendió los requerimientos del público
en general a través de las entidades financieras.
Se continuó con las operaciones de comercio
exterior en el marco del convenio ALADI, aportes
a organismos internacionales, pago del servicio y
registro de la deuda externa pública.

EL SISTEMA DE PAGOS

Las operaciones del sistema de pagos se efectuaron con normalidad y los riesgos inherentes se mantuvieron
controlados. Los pagos prioritarios realizados a través del sistema de pagos de alto valor, administrado por el
BCB, se liquidaron con fluidez y sin contratiempos. Todas las entidades de intermediación financiera reguladas
por la ASFI y las IMF participan en el LIP, que facilita su interconexión, la provisión de liquidez y el seguimiento
a la operativa de sus participantes.
2.1.1. OPERACIONES DEL SISTEMA DE PAGOS
A través del sistema de pagos nacional se procesó un importe total de Bs1.073.998 millones equivalentes
a 3,8 veces el PIB. Como en gestiones anteriores, el LIP continuó siendo la principal IMF al procesar un
equivalente a 2,1 veces el PIB (Gráfico 3.1).
GRÁFICO 3.1: VALOR PROCESADO POR LAS IMF COMO PORCENTAJE DEL PIB

0,4

EDV

0,6

0,3
0,3

CCC

ACH

0,8

0,9

2,1

LIP

2,3
3,8

TOTAL
0,0

1,0

2,0

2019
FUENTE:
NOTA:

3,0

4,0

4,0

5,0

2018

Banco Central de Bolivia
EDV: Entidad de Depósito de Valores
CCC: Cámara de Compensación de Cheques
ACH: Cámara de Compensación de órdenes electrónicas de pago
LIP: Sistema de Liquidación Integrada de Pagos

2.1.1.1. OPERACIONES DE ALTO VALOR
El sistema de pagos de alto valor mostró una ligera caída en el valor procesado durante 2019 a causa de
reducciones en la liquidación de valores desmaterializados y de transferencias a cuentas de clientes del
sistema financiero que se canalizan a través del sistema de pagos minorista. Como resultado, el valor de
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las operaciones procesadas en el LIP disminuyó en 5% con respecto a la gestión anterior, alcanzando a
Bs605.986 millones (Cuadro 3.4).
CUADRO 3.4: OPERACIONES DEL LIP
(En millones de bolivianos, número de operaciones y porcentaje)

2018
634.731
136.453
4,7

Valor
Número de operaciones
Promedio por transacción
FUENTE:

2019
605.986
153.041
4,0

Variación
Absoluta
Relativa
-28.744
-4,5
16.588
12,2
-1
-14,9

Banco Central de Bolivia

En la composición de operaciones procesadas por el LIP las transferencias interbancarias y la liquidación de
cámaras de compensación y liquidación tuvieron una participación mayoritaria representando conjuntamente
el 72% del total (Gráfico 3.2).
GRÁFICO 3.2: PARTICIPACIÓN EN EL LIP POR TIPO DE OPERACIÓN 2018-2019
(En porcentaje)
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Otros: venta directa de valores, transferencias bancarias a cuentas propias, transferencia de fondos a la CUT, liquidación pagos tarjetas
electrónicas, otorgación y cancelación de créditos de liquidez.

2.1.2. OPERACIONES DE BAJO VALOR
El BCB impulsó el uso de Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) con la implementación del MLD en 2019,
la regulación para la adopción de innovaciones tecnológicas como pagos inmediatos con código QR, retiro de
efectivo en comercios y el fortalecimiento de las infraestructuras para pagos electrónicos.
El valor de las operaciones procesadas con tarjetas electrónicas creció en 26,4%, con billetera móvil 19,5%
y con órdenes electrónicas de transferencia de fondos 14,4%, mientras que las transacciones con cheques
crecieron solo 4,9% (Cuadro 3.5).
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CUADRO 3.5: OPERACIONES DEL SISTEMA DE PAGOS DE BAJO VALOR 2018-2019
(En millones de bolivianos, operaciones y porcentaje)

Variación
Absoluta
Relativa
61.062
11,0

2018

2019

555.015

616.077

1.257

1.503

245

19,5

6.448

8.152

1.703

26,4

OETF 3

340.598

389.581

48.983

14,4

Cheques

206.712

216.841

10.130

4,9

Volumen

121.598.924

129.628.923

8.029.999

6,6

21.794.576

31.824.709

10.030.133

46,0

22.437.491

32.364.113

9.926.622

44,2

71.765.492

60.226.188

-11.539.304

-16,1

5.601.365

5.213.913

-387.452

-6,9

Valor (MM Bs)
Billetera móvil

1

Tarjetas electrónicas

2

OETF 3
Tarjetas electrónicas

2

Billetera móvil 1
Cheques
FUENTE:
NOTAS:

ACCL, Entidades de Intermediación Financiera, EDV S.A., Administradoras de tarjetas Electrónicas: ATC, LINKSER y
Proveedores de billetera móvil: E-FECTIVO ESPM S.A., BNB y BCP
1
Los servicios de pago móvil son gestionados por E-FECTIVO S.A., Banco Nacional de Bolivia (BNB) y Banco de Crédito
de Bolivia (BCP) que emiten y procesan operaciones de billetera móvil.
2
LINKSER y ATC procesan la compensación y liquidación de tarjetas electrónicas.
3
Corresponde a órdenes electrónicas de transferencia de fondos gestionadas por la ACCL y el BCB a través del MLD-LIP.

2.1.2.1. LIQUIDACIÓN DE VALORES
Las operaciones con valores desmaterializados procesadas y liquidadas por la EDV40 se redujeron en 2019
como resultado de la disminución en la negociación de valores en MN. En efecto, el valor de las operaciones
procesadas por la EDV alcanzó a Bs125.823 millones, menor en 29,9% con relación a 2018; en términos de
volumen se procesaron 48.277 operaciones, 21,1% menos con respecto a la pasada gestión (Cuadro 3.6).
CUADRO 3.6: VALOR Y VOLUMEN DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE VALORES 2016-2019
(En millones de bolivianos, operaciones y porcentaje)

Valor (MM Bs)
Volumen (número de operaciones)
FUENTE:

Variación

2018

2019

179.397

125.823

-53.574

-29,9

61.205

48.277

(12.928)

-21,1

Absoluta

Relativa

EDV S.A

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA MONEDA NACIONAL EN EL SISTEMA DE PAGOS
Las operaciones del sistema de pagos nacional fueron realizadas mayoritariamente en moneda nacional,
evidenciando la confianza del público en el boliviano. Durante 2019, la EDV procesó el 97% de sus operaciones
en moneda nacional, la Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación (ACCL) el 93%, el LIP el
89% y las Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas (EATE) el 66% (Gráfico 3.3).

40

La EDV administra la compensación y liquidación de operaciones con valores desmaterializados como actividad complementaria a la de custodia y registro de valores. Es una infraestructura
que actúa como central depositaria y de liquidación de valores.
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GRÁFICO 3.3: OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL EN EL SISTEMA DE PAGOS 2016-2019
(En porcentaje)
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Banco Central de Bolivia, ACCL S.A. EDV S.A.
ACCL – Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación
EDV – Entidad de Depósito de Valores
LIP – Sistema de Liquidación Integrada de Pagos
EATE - Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas

2.1.4. INDICADORES DE VIGILANCIA
Los indicadores de vigilancia, que permiten aproximar los riesgos del sistema de pagos nacional, se
mantuvieron en niveles normales durante 2019.
El Índice de Penetración en el Mercado (IPM) reflejó que no existe concentración significativa de operaciones
por parte de ninguna IMF: las transacciones procesadas a través de la ACH concentraron 43,9%, los servicios
de pago móvil 23,4% y la cámara de cheques 19,6% (Cuadro 3.7).
Por su parte, el Índice de Riesgo de Liquidación (IRL), que mide la importancia sistémica de una IMF, reflejó
que las transacciones a través de la ACH fueron las de mayor riesgo potencial (64,3%), seguida de las
transacciones a través de la cámara de cheques y la liquidación de valores (Cuadro 3.7); no obstante, no se
presentaron riesgos de liquidación en ninguna de las IMF.
Finalmente, el Índice de Rotación de Depósitos (IRD) refleja que el dinero bancario se movilizó 6,2 veces a
través del sistema de pagos nacional.
CUADRO 3.7: INDICADORES DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS DE 2019
(En porcentaje)

Servicios de pago móvil

IPM

IRL

23,4%

0,2%

ACH

43,9%

64,3%

CCC

19,6%

35,8%

Liquidación de valores
Tarjetas electrónicas
IRD
FUENTE:

20,8%
13,1%

1,3%
6,2%

Banco Central de Bolivia

2.1.5. MONITOREO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA BANCARIO AL Y DEL EXTERIOR
En el marco de la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones,41 el BCB implementó en 2015 el Sistema de Captura
de Información Periódica de Transferencias al y del Exterior (SCIP). A través del SCIP se efectúa el monitoreo
diario de todas las transferencias al resto del mundo realizadas a través del sistema financiero boliviano por
clientes del sector privado no financiero y los hogares; asimismo, se cuenta con información detallada sobre
el motivo de las transferencias, los montos y el país de destino.42 En 2016 se realizó una complementación
al reporte de transferencias con la incorporación de nuevos campos que permiten la captura de información
41
42

Promulgada el 04 de abril de 2014.
A solicitud del BCB, la ASFI emitió la circular ASFI/DEP/CC-2227/2015 del 18 de mayo de 2015 que instruyó a las EIF la remisión de información sobre transferencias de fondos al y del exterior.
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sobre el tipo de persona (natural o jurídica) y sector económico (según el Código de Actividad Económica y
Destino del Crédito - CAEDEC), además de una breve descripción del motivo de la transferencia.43
En 2019, las transferencias netas al exterior realizadas por clientes de la banca fueron menores a las
registradas en la gestión precedente, comportamiento explicado por un efecto combinado de mayores
recepciones y menores envíos. La reducción de las transferencias al exterior se explica por el menor valor de
importaciones registrado con relación a la gestión previa (Gráfico 3.4).
GRÁFICO 3.4: TRANSFERENCIAS AL Y DEL EXTERIOR DE CLIENTES DE LAS EIF
(En millones de dólares estadounidenses)
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Banco Central de Bolivia – Sistema de Captura de Información Periódica
Transferencias recibidas menos las enviadas

1

Según el detalle del motivo, las transferencias al exterior respondieron principalmente a operaciones de
comercio de bienes y servicios que representaron el 78% del total, y, en menor medida, a inversiones en el
exterior (Gráfico 3.5).
GRÁFICO 3.5: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SEGÚN MOTIVO
(En millones de dólares estadounidenses)
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Banco Central de Bolivia – Sistema de Captura de Información Periódica

Las personas jurídicas efectuaron el 81% de las transferencias al exterior (Gráfico 3.6a); por su parte, las
actividades económicas de venta al por mayor y menor, industria manufacturera e intermediación financiera
fueron las más importantes en realizar estas operaciones (Gráfico 3.6b).

43

Mediante la carta circular ASFI/ DEP/CC-4946/2016 del 4 de julio de 2016, a solicitud del BCB, se comunicó a las EIF la complementación al reporte de transferencias de fondos al y del
exterior.
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GRÁFICO 3.6: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2019
(En porcentaje)
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b) Por actividad económica
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GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO

La gestión del material monetario se inicia con la recepción de billetes y monedas para su posterior resguardo
en bóvedas del Ente Emisor. En 2019, arribaron los últimos embarques44 de la Nueva Familia de Billetes
(NFB) por un valor de Bs23.517 millones. La monetización de material monetario alcanzó a Bs5.300 millones
en billetes y Bs18 millones en monedas.
La salida neta de billetes alcanzó a Bs4.254 millones y la de monedas a Bs83 millones, con lo que a fines de
la gestión 2019 las bóvedas del BCB almacenaron un monto total de Bs19.018 millones,45 Bs18.815 millones
en billetes y Bs204 millones en monedas. Este nivel fue levemente superior al de 2018 (Cuadro 3.8).
CUADRO 3.8: MATERIAL MONETARIO
(Existencias en millones de bolivianos)
Corte
Billetes
Bs200
Bs100
Bs50
Bs20
Bs10
Monedas
Bs5
Bs2
Bs1
c.50
c.20
c.10
TOTAL
FUENTE:

Existencias al
31/12/2018
17.769
5.197
10.284
1.340
669
279
269
85
122
26
33
1
2
18.038

Recibido
2019
23.517
7.600
11.750
1.550
1.742
875

Monetizado
2019
5.300
4.000
1.300

18

18
23.517

5.318

Salida neta
2019
4.254
755
2.013
674
549
263
83
35
25
14
5
2
2
4.337

Existencias al
31/12/2019
18.815
8.444
8.271
1.966
120
16
204
50
97
12
28
16
1
19.018

Banco Central de Bolivia

Durante el año se distribuyeron 72 millones de piezas de billetes equivalentes a Bs3.756 millones. Esta
variación se explica por las expectativas de depreciación cambiaria y el aumento del circulante en moneda
extranjera que caracterizaron los meses de octubre y noviembre de 2019 y el menor dinamismo de la economía
derivado de los conflictos sociales Por cortes, los billetes más distribuidos fueron los de Bs10 y Bs100 con 21
y 19 millones de piezas, respectivamente (Gráfico 3.7). La distribución de monedas, por su parte, alcanzó a
44
45

La cantidad total recibida de nuevos billetes fue de 671 millones de piezas en los cinco cortes.
Las existencias al 31 diciembre de 2019 se obtienen de sumar las existencias al 31-de diciembre de 2018 lo monetizado en 2019 menos la salida neta en 2019. Cabe aclarar que en el cuadro
lo recibido solo hace referencia al material nuevo que no forma parte de las existencias hasta que se moneticen.
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68 millones de piezas, equivalente a Bs81 millones. Los cortes más requeridos fueron los de c.10 (16 millones
de piezas) y Bs1 (14 millones de piezas).
GRÁFICO 3.7: BILLETES Y MONEDAS
(Distribución en millones de piezas)
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La NFB fue distribuida de manera gradual en todo el país a través de envíos conjuntos coordinados con las
EIF y empresas transportadoras de valores. Desde la puesta en circulación de la NFB hasta fines de 2019,
los cortes más distribuidos fueron los de Bs10 (76 millones de piezas) y Bs20 (58 millones de piezas); las
denominaciones de mayor valor se distribuyeron en menor cuantía debido a que entraron en circulación
posteriormente (Gráfico 3.8).
GRÁFICO 3.8: DISTRIBUCIÓN DE BILLETES DE LA NFB
(En millones de piezas)
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A fines de 2019, el circulante en poder del público fue de 731 millones de piezas de billetes y 1.477 millones
de piezas de monedas, siendo los cortes de Bs100 y c.10 los de mayor circulación; no obstante, en valores el
circulante se concentra en las mayores denominaciones (Gráfico 3.9).
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GRÁFICO 3.9: BILLETES Y MONEDAS EN PODER DEL PÚBLICO 2019
a) Número de piezas
(En millones de piezas)
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Billetes en color azul, monedas en color dorado.

En 2019 se emitieron los dos últimos cortes de la NFB (Bs100 y Bs200), dando continuidad a la campaña
de difusión y capacitación a nivel nacional sobre las características y medidas de seguridad de los nuevos
billetes. Adicionalmente, durante esta gestión la NFB obtuvo varios reconocimientos internacionales, como la
nominación del billete de Bs20 a “Billete del año 2018” por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios,
el premio a “Mejor Familia de Billetes de América Latina y El Caribe 2019” otorgado por Reconnaissance
International en la Conferencia Impresión de Alta Seguridad Latinoamérica 2019, el premio al corte de Bs10
como el “Mejor Billete Latinoamericano 2017/2018” y el premio al corte de Bs100 como el “Mejor Billete
Latinoamericano 2018/2019”, estos dos últimos otorgados por el Centro Numismático de Buenos Aires.
2.3.

RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS

Emergente de los procesos de liquidación de entidades financieras, el BCB administra saldos por acreencias
concursales y extraconcursales los cuales se originaron principalmente por créditos concedidos con
anterioridad a la liquidación de las entidades y por el apoyo financiero otorgado por el Ente Emisor para su
proceso de liquidación. En el proceso de recuperación de estas partidas, el BCB recibió bajo el concepto de
dación en pago carteras de créditos y bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
2.3.1. ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN
En la gestión 2019, el BCB registró acreencias extraconcursales y concursales con las siguientes entidades
financieras en liquidación: Banco Sur S.A., Banco Cochabamba S.A., BIDESA S.A., BAFINSA y Banco de
Crédito Oruro S.A. Las acreencias extraconcursales, que fueron emergentes del apoyo financiero otorgado
por el BCB a las entidades financieras en liquidación para la devolución de depósitos del público en caja de
ahorro, cuenta corriente y a plazo fijo, representaron un total de Bs917 millones (59% de las acreencias de las
EIF en liquidación). Las acreencias concursales, que se originaron principalmente por créditos de desarrollo
y otras operaciones realizadas con anterioridad a la liquidación de los bancos, totalizaron Bs640 millones
(Cuadro 3.9).
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CUADRO 3.9: ACREENCIAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN
(En millones de bolivianos)

Acreencias

Fecha de
intervención

Bancos en liquidación

Extraconcursales

Concursales

Saldo de acreencias
por recuperar por el
BCB

Crédito de Crédito de Oruro S.A.

19/03/1987

15

151

BAFINSA

29/08/1991

0

64

166
64

Banco Sur S.A.

25/11/1994

391

264

655

Banco Cochabamba S.A.

25/11/1994

353

87

440

BIDESA

12/12/1997

158

74

232

917

640

1.557

Total
FUENTE:
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2.3.2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADMINISTRADOS POR EL BCB
En cumplimiento de la Resolución de Directorio N°132 de 2017 que aprobó el Reglamento de Administración
de Bienes Realizables, en la gestión 2019 el BCB administró un total de 475 bienes muebles e inmuebles
por un valor de Bs45 millones de bolivianos, activos provenientes de los ex bancos BBA S.A., Potosí S.A.,
Progreso S.A.M. y Sur S.A., y de las ex mutuales Manutata, Del Pueblo, Frontera y Ex Cooperativa Trapetrol
(Cuadro 3.10).
CUADRO 3.10: BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADMINISTRADOS POR EL BCB
(En número y millones de bolivianos)
Banco Sur S.A.
en Liq.

Bienes
Bienes Inmuebles
Casas
Terrenos
Fundos Rústicos
Locales Comerciales
Casetas
Subtotales
Bienes Muebles
Acciones
Acciones telefónicas
Obras de Arte
Joyas
Maquinaria
Muebles otros
Subtotales
Totales
FUENTE:

Ex BBA

Ex Banco
Progreso

Ex Banco
Potosí

Ex Mutual
Manutata

Ex Mutual La
Frontera

Ex Coop.
Trapetrol

Ex Mutual del
Pueblo

Totales Gestión
2019

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

N°

Bs

30
15
6
5
0
56

4
1
1
1
0
6

25
17
2
2
0
46

14
19
5
0
0
38

0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
7
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

4
0
1
0
0
5

0
0
0
0
0
0

8
6
0
0
63
77

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

67
47
10
7
63
194

18
20
6
0
0
44

0
126
12
0
3
0
141
197

0
0
0
0
0
0
0
6

1
106
0
0
1
0
108
154

0
1
0
0
0
0
1
39

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
26
0
0
26
33

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
77

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
4
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0

1
232
13
26
4
4
281
475

0
1
0
0
0
0
1
45
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2.3.3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EX BBA, EX BANCO POTOSÍ, EX BANCO DEL PROGRESO
S.A.M. Y BANCO SUR S.A. EN LIQUIDACIÓN
Del total de los bienes administrados, 110 corresponden a bienes inmuebles y 275 a bienes muebles
provenientes de los ex Bancos BBA, Potosí y Progreso S.A.M. y Banco Sur S.A. en Liquidación (Cuadro 3.10).
2.3.4. ACTIVOS TRANSFERIDOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 742
De acuerdo con lo dispuesto por Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015, se recibieron 90 bienes entre
muebles e inmuebles provenientes de fideicomisos de los procedimientos de solución de las ex mutuales
Manutata, La Frontera, Del Pueblo y ex Cooperativa Trapetrol.
2.3.5. DISPOSICIÓN DE BIENES REALIZABLES
Mediante la aplicación del Reglamento de Disposición de Bienes Realizables, aprobado con Resolución de
Directorio N° 132/2018 de 18 de septiembre de 2018, en 2019 el BCB ejecutó las acciones de disposición
para siete activos realizables, con la venta de dos inmuebles (uno en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra) y la declaración desierta de las convocatorias correspondientes a los restantes
cinco inmuebles.
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En razón de estos resultados, el Directorio del BCB aprobó mediante Resolución de Directorio Nº 099/2019 de
13 de agosto de 2019 el Reglamento de Disposición de Bienes Realizables del Banco Central de Bolivia, que
establece los lineamientos para los nuevos procesos de disposición de bienes realizables.
2.3.6. CARTERAS DE CRÉDITOS ADMINISTRADAS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
El BCB administra cartera de créditos proveniente de entidades financieras que ingresaron en liquidación,
venta forzosa y procedimientos de solución. Al cierre de 2019 esa cartera alcanzó a 5.252 créditos por un
saldo a capital de Bs1.262 millones, distribuidos en Bs1.033 millones en cartera en ejecución y Bs229 millones
en cartera castigada (Cuadro 3.11).
CUADRO 3.11: CARTERA DE CRÉDITOS EN LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En millones de bolivianos)

Cartera en ejecución
N°

Capital

Cartera castigada
N°

Total cartera

Capital

N°

Capital

Recibida en dación en pago
(Bancos Ex BBA, SUR, BIDESA,
Progreso, Potosí, Crédito Oruro y
Cooperativa San José Obrero)

2.289

1.014

2.161

224

4.450

1.238

389

10

369

4

758

14

40

9

4

1

44

10

2.718

1.033

2.534

229

5.252

1.262

Cedida a título gratuito
(Cooperativa Trapetrol, mutuales La
Frontera, Manutata, Del Pueblo y Tarija)
En administración
(ex INALPRE)

FUENTE:

Banco Central de Bolivia

Durante la gestión 2019, las recuperaciones alcanzaron a Bs7,6 millones, de las cuales Bs4,6 millones fueron
realizadas mediante adjudicación de bienes muebles e inmuebles y Bs3 millones en efectivo.
Las recuperaciones en efectivo más significativas (Bs1,8 millones) fueron a partir de la aplicación de la Ley N°
1206 de incentivos y su respectiva reglamentación aprobada mediante Resolución del Directorio N° 100/2019,
que condona intereses corrientes y penales, multas, comisiones y otros gastos accesorios a los deudores
para la cancelación de créditos con saldo a capital menor o igual $us15.000.
La mayor recuperación se registró en la cartera proveniente de los ex bancos Boliviano Americano S.A. y
Banco Sur S.A., por Bs7,2 millones; la recuperación de las otras entidades (banco Progreso, cooperativa
Trapetrol, mutual Manutata y FONDESIF) alcanzó a Bs0,4 millones.
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3143 de 12 de abril de 2017, se procedió a la recepción física de la
cartera del FONDESIF originada en el ex Banco Boliviano Americano S.A., compuesta de 2.284 créditos por
un importe de Bs92,6 millones (Cuadro 3.12).
CUADRO 3.12: CARTERA RECIBIDA DEL FONDESIF
(En número de créditos y millones de bolivianos)

Cartera

Número de
créditos

Importe

968

35,6

En ejecución
Castigada

1.316

57,0

Total

2.284

92,6

FUENTE:

2.4.

Banco Central de Bolivia

OTRAS FUNCIONES

Se realizaron operaciones de comercio exterior en el marco del Convenio ALADI, aunque no a través del
SUCRE. Se realizaron aportes a organismos internacionales y en aplicación de la normativa vigente y
cronograma de vencimientos, se efectuó el pago de la deuda externa pública.

Banco Central de Bolivia · Memoria 2019

131

Capítulo 3
2.4.1. OPERACIONES CON EL CONVENIO ALADI Y CON EL SUCRE
2.4.1.1. OPERACIONES CON EL CONVENIO ALADI
Desde inicios de los años ochenta, el BCB participa en el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de
la Asociación Latinoamericana de Integración (CPCR-ALADI). En 2019, el sistema financiero efectuó
operaciones de comercio de bienes y servicios por $us19,8 millones (Cuadro 3.13).
CUADRO 3.13: OPERACIONES DEL CPRCR-ALADI EN BOLIVIA
(En millones de dólares estadounidenses)

2015
2016
2017
2018
2019
FUENTE:

Exportaciones

Importaciones

Total

23,0
0,2
0,0
0,1
0,0

35,8
11,8
14,2
13,6
19,8

58,8
12,0
14,2
13,7
19,8

Banco Central de Bolivia

De acuerdo con disposiciones del BCB, las entidades bancarias pueden contraer obligaciones en el marco del
CPCR-ALADI hasta el 10% de su patrimonio y con un plazo máximo de cinco años en función a su calificación
de riesgo crediticio de largo plazo. En 2019, el endeudamiento del sistema financiero con los países de la
ALADI alcanzó a $us3,4 millones, lo que representa 1,7% del patrimonio consolidado de las entidades de
intermediación financiera (Cuadro 3.14).
CUADRO 3.14: ENDEUDAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO A TRAVÉS DEL CPCR-ALADI
(En millones de dólares estadounidenses y porcentaje)

Banco

2018

Crédito
Fassil
Unión
BISA
Ganadero
Mercantil Santa Cruz
Nacional de Bolivia
Económico
De la Nación Argentina
Total
FUENTE:

0,3
0,1
1,8
2,4
1,3
0,4
0,1
6,3

2019
2,4
1,0
0,1
0,0
3,4

Patrimonio
217
166
331
243
115
300
274
105
14
1.765

Ratio (%)
1,1
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

Banco Central de Bolivia

2.4.1.2. OPERACIONES CON EL SUCRE
En 2019 no se efectuaron operaciones de comercio a través del SUCRE (Cuadro 3.15).
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CUADRO 3.15: OPERACIONES CANALIZADAS MEDIANTE EL SUCRE
(En millones de dólares estadounidenses)

Exportación

Importación

Total

5,3
8,2
153,2
29,8
55,1
36,7
11,8
-

0,1
1,1
1,3
-

5,4
9,3
154,5
29,8
55,1
36,7
11,8
-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FUENTE:

Banco Central de Bolivia

2.4.2. APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES46
Al 31 de diciembre de 2019, el aporte accionario de Bolivia suscrito con organismos internacionales alcanzó
a $us1.539 millones, entre los cuales se destaca la CAF con $us587 millones, el FMI con $us334 millones y
el FLAR con $us328 millones. El total de aportes pagados acumulados a esa fecha fue de $us1.241 millones,
de los cuales en la gestión 2019 fueron pagados $us48 millones. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº
1670, los pagos a la CAF, FONPLATA y CII fueron realizados con recursos del Tesoro General de la Nación
(Cuadro 3.16).
CUADRO 3.16: PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES A 2019
(En millones de dólares estadounidenses)

Organismos

CAF
FONPLATA
FLAR
CII
IDA
FMI
BID
BIRF
CFI
FIDA
MIGA
Total
FUENTE:

Suscrito

Aporte accionario
Pago
Pagado en
Por pagar
acumulado
la gestión

586,8
149,9
328,1
18,6
1,6
333,9
105,1
10,8
1,9
1,6
0,5
1.538,8

448,5
99,8
248,6
14,1
1,6
333,9
81,0
10,2
1,9
1,5
0,3
1.241,4

138,3
50,1
79,5
4,5
0,0
0,0
24,1
0,6
0,0
0,1
0,2
297,4

34,5
7,9
3,3
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,9

Banco Central de Bolivia

2.4.3. REGISTRO Y SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA
De acuerdo con eº l marco normativo y considerando el cronograma de vencimientos, el BCB efectuó el pago
de la deuda externa pública. Para tal efecto, realizó un continuo seguimiento de la provisión de fondos por
las instituciones públicas deudoras. Del mismo modo, el BCB realizó el registro de la deuda externa pública
que permitió la generación de reportes que fueron publicados periódicamente en la página web del BCB para
conocimiento de la población en general, utilizados en las conciliaciones semestrales de créditos externos con
las instituciones públicas deudoras y ejecutoras.

46

Corresponden a aportes realizados por el TGN y el BCB.
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3. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
El BCB ha fortalecido la transparencia como parte de
una política institucional que coadyuva a la gestión
interna, con la promoción permanente de la conducta
ética de sus servidores públicos y promoviendo la
participación ciudadana. Se consolidó la rendición
pública de cuentas como un mecanismo informativo
3.1.

de la gestión y de retroalimentación directa de la
sociedad con las autoridades del Ente Emisor. Se
realizaron también tareas orientadas a la prevención
de hechos de corrupción y se profundizó los
mecanismos que facilitan el acceso a la información
pública institucional.

ÉTICA PÚBLICA

La ética debe ser una práctica permanente en el servidor público del BCB; bajo ese concepto y con el objetivo
de fortalecer los valores institucionales en el personal, se desarrollaron diferentes tareas orientadas a ese fin:
se personalizó la felicitación de cumpleaños a cada servidor del BCB con un mensaje de promoción de la ética
como conducta y se obsequió compilados normativos de bolsillo y material institucional sobre la temática.
Asimismo, y como tarea preventiva se capacitó al personal mediante la conferencia-taller: “Ética pública, un
mecanismo de comunicación laboral efectiva”, que estuvo a cargo de ejecutivos de la consultora internacional
Hawa. En dicho evento se enfatizó la toma de decisiones personales, que no depende de factores externos sino
de cada uno pues cada persona es protagonista de su propia historia. Asimismo, se explicó la trascendencia
de la ética pública y su relación con la lucha contra la corrupción.
3.2.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

El acceso a la información es una garantía constitucional que el Banco Central de Bolivia privilegia, en el
marco de las previsiones de la Ley Nº 1760 y del ordenamiento jurídico en general.
Esta característica institucional se ve reflejada principalmente en la información que el Ente Emisor publica
en su página web y en los diferentes eventos externos organizados como la difusión del Informe de Política
Monetaria, el Informe de Estabilidad Financiera y las audiencias públicas de rendición de cuentas.
La formación del personal en la importancia del acceso a la información se ha fortalecido con la organización
de la conferencia denominada: “Acceso a la Información”, que tuvo como expositores a ejecutivos de medios
de comunicación, de la AGETIC y servidores del BCB, quienes abordaron los temas: acceso a la Información
en la era digital, tecnologías de información y comunicación; y transparencia en las políticas del BCB.
3.3.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El BCB, como en otros años, consideró este componente fundamental de la política nacional de transparencia
y lucha contra la corrupción y ha tramitado las denuncias por presuntas irregularidades en el marco de las
previsiones contenidas en la Ley Nº 974.
Asimismo, se ha capacitado a los servidores públicos del BCB sobre esta temática, como una acción preventiva
imprescindible en cualquier institución pública. Se organizó la conferencia: “Contratos con un elemento ético
para la lucha contra la corrupción; la experiencia de Suecia”, a cargo del Encargado de Negocios a.i. de la
Embajada de Suecia.
3.4.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La participación ciudadana y el control social son transversales para la transparencia en la gestión pública.
En cumplimiento al mandato constitucional y las disposiciones de la Ley Nº 341 de Participación y Control
Social, el BCB llevó adelante, en el mes de mayo, la audiencia inicial de rendición de cuentas en las nueve
ciudades capitales del país y El Alto. Se contó con la participación de 1.234 personas, líderes de diferentes
organizaciones e instituciones nacionales y locales del país.
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO
Y DE DIFUSIÓN
Las principales actividades de promoción del
conocimiento y de difusión organizadas por el BCB
en 2019 fueron la XIII Jornada Monetaria “René
Zavaleta Mercado”, el Duodécimo Encuentro de
Economistas de Bolivia “Desafíos de la región
frente a la incertidumbre económica y financiera
internacional”, la difusión de los Informes de Política
4.1.

Monetaria de enero y julio 2019, la divulgación de las
características de la nueva familia de billetes y los
concursos de ensayo escolar y de teatro. Además,
el BCB participó activamente en ferias y campañas
educativas e informativas dirigidas al público en
general.

ENCUENTROS ACADÉMICOS

4.1.1. ENCUENTROS ACADÉMICOS PERMANENTES
4.1.1.1. JORNADA MONETARIA
El 19 de julio de 2019 se llevó a cabo la XIII Jornada Monetaria denominada “René Zavaleta Mercado” con
la temática “Regulación – Desregulación del Sistema Financiero Internacional” en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, con exposiciones
magistrales en una primera parte y una mesa redonda de discusión como segunda parte. La Jornada contó
con una asistencia masiva (1.044 inscritos), reflejando el gran interés del público en espacios académicos de
relevancia actual y global.
El panel de expositores estuvo compuesto por la Sra. Alicia Girón González, doctora en estudios
latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el Sr. Guillermo Oglietti,
doctor en economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Consejo Ejecutivo del
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Alberto Romero Aranda, director de Análisis de Riesgos del Sistema Financiero del Banco de México
y Manuel Monteagudo, gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú.
4.1.1.2. ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Durante los días 22 y 23 de agosto de 2019 tuvo lugar el Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia
(12EEB) en las ciudades de El Alto y La Paz, respectivamente; evento organizado por el BCB junto a la
Universidad Pública de El Alto y la Escuela Militar de Ingeniería bajo el tema central: “Desafíos de la región
frente a la incertidumbre económica y financiera internacional”. El encuentro contó con catorce exposiciones
principales realizadas en sesiones plenarias con la participación de destacados expositores internacionales y
nacionales de amplia trayectoria profesional como los economistas jefes del BID, CAF, CEPAL, académicos e
investigadores de diferentes países.
El evento alcanzó una cifra récord de participación, registrándose 8.145 asistentes entre docentes,
estudiantes y académicos de todos los departamentos de Bolivia. Las sesiones plenarias fueron transmitidas
en vivo mediante las redes sociales oficiales del BCB, en Facebook y Twitter, lo que incrementó de modo
significativo la audiencia y difusión del evento que se constató con la masiva interacción de seguidores en
estos medios.
Las sesiones paralelas contaron con profesionales especializados, representantes de diferentes universidades
del país, junto a investigadores del sector público y privado. En total se presentaron 115 trabajos, de los
cuales 31 correspondieron a la categoría tema central, 69 a la categoría abierta y 15 a la categoría tesis
de grado. Además de las sesiones paralelas, también se efectuaron sesiones especiales, en las que se
presentaron las siguientes publicaciones del BCB: “Informe de Política Monetaria - Julio de 2019”, libros
“Soberanía monetaria, estabilidad macroeconómica y desarrollo económico y social” y “Características de los
nuevos billetes del E.P. de Bolivia”.

Banco Central de Bolivia · Memoria 2019

135

Capítulo 3
El último día del Encuentro se efectuó el acto de premiación al concurso de documentos de investigación, a
los trabajos más destacados de las categorías tema central, abierta y tesis de grado (Cuadro 3.17)
CUADRO 3.17: GANADORES DEL 12EEB POR CATEGORÍA
Categoría

Puesto
1

Tema central

Autores

Impactos económicos de la propensión marginal a consumir
dentro la economía boliviana

David Quiroz Sillo

El secreto del precio de los activos frente a la incertidumbre en su
determinación en el futuro: caso del precio de viviendas

Luis Fernando Escobar Caba
Roger Alejandro Banegas Rivero

Incertidumbre internacional y transmisión de shocks en Bolivia

2

3

Documento

Sazcha Marcelo Olivera Villarroel
Mayra Darinca Calderón Calderón

Jorge Salas Vargas
1

Carlos Bruno Delgadillo Chavarría
Freddy Jose Borras Escobar
Juan Marcos Chura Pillco
Gary Eduardo Canaviri Sillerico

El efecto de la mediterraneidad sobre el comercio internacional:
evidencia empírica internacional y para Bolivia (1990 - 2016)

2

Guillermo Alejandro Gomez Aliaga
Cecilia Andrea Castro Balderrama

Feminización de la pobreza en Bolivia, un análisis a partir de
paneles sintéticos

1

Nancy Alejandra Terán Orsini

2

Ana Lucía Vidaurre Valdivia

Abierta

Tesis de grado

FUENTE:

Ingresos laborales y brechas de género en el área urbana de
Bolivia: nueva evidencia a partir de descomposiciones cuantílicas
no condicionadas.
En búsqueda de nuevos mercados: ¿éxito o fracaso para las
exportaciones no tradicionales bolivianas?

Banco Central de Bolivia

Destacaron cuatro investigaciones elaboradas por analistas del BCB que fueron merecedoras a menciones
especiales por parte del jurado evaluador. Entre los documentos presentados en la categoría central cabe
mencionar el trabajo “Desafíos y respuestas de política económica frente a la incertidumbre y shocks del
contexto externo: la experiencia de Bolivia”, elaborado por un equipo de investigadores del BCB y que
constituye un aporte significativo del Ente Emisor a la reflexión en torno a los retos y respuestas de política
económica frente a shocks externos (Cuadro 3.18).
CUADRO 3.18: MENCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN EL 12EEB

Categoría

Autores

Tema central

Abierta

FUENTE:

Documento

Raúl Mendoza Patiño
David Zeballos Coria
Paul Estrada Cespedes
Juan Carlos Heredia Gomez

Desafios y respuestas de política económica fente a la
incertidumbre y shocks del contexto externo: la experiencia de
Bolivia

Mauricio Mora Barrenechea

Efectos macroeconómicos en el tiempo de los shocks de los
precios de los commodities en Bolivia

Pablo Cachaga Herrera
José Martín Romero Cuevas
Joel Acho Mamani
Javier Adolfo Cossio Medinacelly
Alvaro Cespedes Tapia

Evaluación de la inversión pública en Bolivia: un análisis mediante
fronteras de eficiencia
Desarrollo del sistema financiero en Bolivia y convergencia de los
objetivos de política monetaria y macroprudencial

Banco Central de Bolivia

El 12EEB fue un evento exitoso por la participación récord de asistentes, pertinencia del tema central, la
calidad académica de las exposiciones en sesiones plenarias, avaladas por la notable trayectoria profesional
de los expositores invitados, pluralidad de pensamiento económico de los expositores, la importante cantidad
de resúmenes recibidos y trabajos de investigación expuestos y la cobertura mediática del Encuentro.
La coorganización con dos universidades en diferentes sedes fue un desafío para la organización técnica y
logística, al que los equipos de las instituciones respondieron positivamente. Fue especialmente importante la
integración lograda entre comunidades universitarias mediante la realización del 12EEB.
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4.1.1.3. LIBROS “SOBERANÍA MONETARIA, ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL”
El BCB continuó con la difusión del compendio de tres libros “Soberanía monetaria, estabilidad macroeconómica
y desarrollo económico y social: El aporte de las política monetaria y cambiaria en el período 2006-2017”,
que contiene un análisis sobre el rol y la contribución del BCB en la política económica del país. Los libros
forman parte de las ediciones extraordinarias que el Ente Emisor publicó en el marco de su 90 aniversario.
La difusión de los libros se realizó en el III Congreso Nacional de Ciencias Económicas organizado por la
Universidad Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba y en el 12EEB.
4.1.1.4. SEMINARIOS, TALLERES DE INVESTIGACIÓN Y CONVERSATORIOS DE ECONOMÍA
En la gestión 2019, con el propósito de promover el pensamiento crítico de los servidores públicos del BCB, se
desarrollaron cuatro seminarios de investigación económica con expositores invitados sobre temas económicos
de relevancia actual (Cuadro 3.19). Igualmente, se organizaron 54 talleres internos de investigación para que
los analistas presenten sus avances en documentos de investigación.
CUADRO 3.19: SEMINARIOS Y CONVERSATORIOS

No.

Fecha

1

31/3/2019

Departamento de Investigaciones
Macrosectoriales

“Cuentas Nacionales - cambio de año base 2010, serie 2010 –
2016”

2

30/4/2019

David Sánchez Heredia

"Desarrollo de Puerto Busch y otros puertos alternativos para el
fortalecimiento del comercio exterior de Bolivia"

3

7/5/2019

Vicente Jesús Lara Flores

"Empresa Siderúrgica Mutún: actualidad y perspectivas"

4

2/9/2019

Luis Fernando Baudoin y Marcelo
Olguín

"Inserción internacional
administrada"

FUENTE:

4.2.

Expositor

Tema

bajo

un

proceso

de

disociación

Banco Central de Bolivia

CONCURSOS ESCOLARES

4.2.1. CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR
Con el objetivo de difundir el rol y contribución del BCB al desarrollo económico y motivar el aprendizaje del
funcionamiento del sistema económico nacional, se llevó a cabo la décima segunda versión del concurso de
ensayo escolar. Participaron 87 ensayos (58 provenientes del área urbana y 29 del área rural) que abordaron
el tema “El fortalecimiento de la demanda interna a través de políticas de redistribución del ingreso” y fueron
elaborados por alumnos de quinto y sexto de secundaria, bajo el asesoramiento de un profesor guía. En la
primera etapa de evaluación se distribuyeron los ensayos a servidores públicos del BCB, cada ensayo fue
revisado por al menos dos evaluadores y se eligieron diez trabajos finalistas. La segunda etapa consistió en
visitas del jurado evaluador a las unidades educativas finalistas a nivel nacional para presenciar las defensas
de cada trabajo y emitir la calificación final que determinó los cinco ensayos ganadores (Cuadro 3.20).
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CUADRO 3.20: GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR 2019
Título del ensayo

Departamento

Ciudad/Localidad

Unidad Educativa

1°

Una canción llamada “mi escuelita” y el bono Juancito Pinto

Oruro

Oruro

Colegio Bethania

2°

El salario mínimo: un arma de doble filo

Cochabamba

Tiquipaya

Unidad Educativa
Constantino I

3°

El dinero de papel

Potosí

Potosí

Colegio Nacional Mixto
Carlos Medinaceli

4°

Bonos sociales que mejoran la calidad de vida

Santa Cruz

Santa Cruz

Unidad Educativa de
Convenio La Santa Cruz II

5°

Conociendo las transferencias condicionadas con
programas de asistencia social en mi comunidad, valorando
su implementación en la reducción de la pobreza

Beni

Trinidad

Unidad Educativa El Cedro

FUENTE:

Banco Central de Bolivia

4.2.2. CONCURSO DE TEATRO
Impulsando el trabajo en equipo y el desarrollo de la expresión artística y creativa, el BCB efectuó la novena
versión del concurso de teatro dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de todas las unidades educativas
del país. El tema desarrollado fue “¿Para qué sirven los ahorros?”. Se recibieron 101 obras de teatro (70
obras procedentes del área urbana y 31 del área rural) en medio magnético. La evaluación se desarrolló en
dos etapas: la primera a cargo de 43 funcionarios del BCB quienes eligieron las mejores representaciones
teatrales y la segunda, efectuada por un jurado evaluador conformado por servidores públicos y autoridades
del BCB. Esta última etapa comprendió la puesta en escena de las obras finalistas en cada unidad educativa
y, en el marco de lo establecido en la convocatoria, se premiaron cinco obras a nivel nacional (Cuadro 3.21).
CUADRO 3.21: GANADORES DEL CONCURSO DE TEATRO 2019

Título de la obra

Departamento

Ciudad/Localidad

Unidad Educativa

1° La maquinola del ahorro

La Paz

El Alto

Divino Amparo SRL

2° Un traspiés

Cochabamba

Cochabamba

Federico Froebel

3° Crujido

La Paz

La Paz

San Ignacio

4° ¡Hucha: El reality del ahorro.com!

La Paz

El Alto

Libertad en las Américas

La Paz

Locka - Copacabana

Técnico Humanístico
República de Venezuela

5° El sueño de un hogar
FUENTE:

4.3.
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CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB

Durante la gestión 2019, el Banco Central de Bolivia promovió la capacitación de sus servidores públicos de
los cuales el 93% cumplió con las 40 horas de capacitación anuales establecidas en la normativa vigente. La
ejecución del Plan Anual de Capacitación 2019 alcanzó a 87,5%, con 96 eventos de capacitación desarrollados
bajo el enfoque por competencias en cuatro programas. Se dio énfasis en la ejecución del subprograma de
ciberseguridad y software libre en el BCB con el objeto de concientizar a los servidores públicos del BCB
sobre las herramientas preventivas, de detección y correctivas contra las actuales ciberamenazas y sobre las
características generales del uso del software libre.
También se concluyó con la implementación de la Metodología del Plan de Desarrollo para el Personal del
Banco Central de Bolivia en las áreas sustantivas y que permitirá contar con personal preparado para asumir
puestos considerados críticos para la institución en el mediano plazo. Asimismo, se implementó por segundo
año consecutivo la Metodología del Plan de Retención, cuyo objetivo es contar con acciones estratégicas que
respondan a la preocupación de asegurar la permanencia de aquellos servidores que constituyen un recurso
clave para la institución.
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4.4.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El BCB organizó 234 eventos en todas las ciudades del país en la gestión 2019, con la finalidad de fortalecer
su imagen institucional, a través de la difusión de diversos temas relacionados con su función y atribuciones
constitucionales.
4.5.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS

El Ente Emisor participó en diversas ferias con la finalidad de difundir y optimizar el acceso a la información
pública de los habitantes de todo el país (Cuadro 3.22).
CUADRO 3.22: PARTICIPACIÓN EN FERIAS GESTIÓN 2019

Mes

Evento
FexpoTarija de Tarija
Abril
Feicobol de Cochabamba
Feria Ciudad Digital de La Paz
Mayo
Feria de la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación en Palca
Junio
Feria Ciudad Digital de Cochabamba
Julio
Feria La Paz Expone
Feria del Libro de La Paz
Agosto
Expochaco de Yacuiba
Septiembre Expocruz de Santa Cruz
FexpoSucre de Sucre
Feria Ciudad Digital de Tarija
Octubre
Feria de las Personas con Discapacidad de La Paz
Feria del Libro de la Procuraduría General del Estado en El Alto
FUENTE:

Banco Central de Bolivia

Mediante estas actividades, los servidores públicos del BCB brindaron a los asistentes información con
respecto al trabajo que realiza la institución en cumplimiento de su mandato constitucional. En las muestras
feriales se dio especial énfasis en la difusión de información relacionada con la nueva familia de billetes
para hacer conocer las características y medidas de seguridad de los cortes en circulación. La presencia del
BCB también permitió difundir información financiera y económica, muy solicitada por docentes y estudiantes
universitarios.
4.6.

CAMPAÑAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS

El BCB realizó la difusión de información institucional a través de medios de comunicación masivos:
características de la nueva familia de billetes en sus cortes de Bs100 (enero de 2019) y Bs200 (abril y mayo
de 2019), además de la difusión de los logros económicos expresados durante el 12EEB (octubre de 2019),
a través de radio, televisión y prensa escrita.
Se informó mediante lecturas radiales y prensa escrita sobre las restricciones para las reproducciones de
billetes de boliviano, a propósito de la feria de Alasitas (enero de 2019). A través de radio y prensa, se difundió
los concursos institucionales del BCB (marzo- abril y junio de 2019). Asimismo, se informó sobre la rendición
pública de cuentas (mayo de 2019) y las condiciones de pago para la cartera administrada por el BCB – Ley
N° 1206 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019).
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5. PUBLICACIONES DEL BCB
En el marco de la política de transparencia
institucional
y
apoyo
al
relacionamiento
institucional, el Ente Emisor publica informes y
reportes especializados en temas económicos
como la Memoria Institucional, el Informe de Política
5.1.

Monetaria y el Informe de Estabilidad Financiera,
además
de
publicaciones
especializadas,
estadísticas, reportes semestrales, revista de
análisis y la separata “Nuestra Economía al
Alcance de Todos”.

MEMORIA INSTITUCIONAL

El BCB presentó la Memoria Institucional correspondiente a la gestión 2018, aprobada con RD Nº 038/2019
de 16 de abril de 2019, en la cual se determina su presentación a las autoridades del Órgano Ejecutivo y de
la Asamblea Legislativa Plurinacional en los plazos establecidos por la normativa vigente, manteniendo la
traducción del resumen ejecutivo en los tres idiomas oficiales (aymara, quechua y guaraní) y uno extranjero
(inglés).
La Memoria 2018 describe las actividades desarrolladas por la institución e incluye fotografías, gráficos
y cuadros para una óptima comprensión del lector. Se imprimieron 800 ejemplares y 800 CD que fueron
distribuidos a las autoridades del sector público, instituciones privadas, bibliotecas, universidades, ferias y
público en general. Además, se realizó la difusión en el sitio web del BCB.
5.2.

PUBLICACIONES SEMESTRALES

En el marco de la difusión de sus políticas, el Ente Emisor publicó informes y reportes especializados de
acuerdo con el cronograma de publicaciones previsto a inicios de la gestión, aspecto que refuerza la política
de transparencia institucional.
Entre las publicaciones se destacó el Informe de Política Monetaria, documento de análisis que expone los
principales factores económicos internos y externos que influyeron en el comportamiento de la inflación y el
crecimiento en la gestión. Asimismo, se presentaron las políticas implementadas por el BCB, en coordinación
con el Órgano Ejecutivo, orientadas a lograr el objetivo constitucional de mantener el poder adquisitivo interno
de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social.
El Informe de Estabilidad Financiera (IEF), por su parte, describió la evolución del sistema financiero con un
enfoque de análisis de riesgos financieros, incluyó pruebas de tensión para riesgo crediticio y de liquidez, y
evaluó el desempeño del sistema de pagos y su aporte al desarrollo de los mercados financieros.
5.3.

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

El Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, de frecuencia trimestral, da a conocer
las principales estadísticas referentes al sector externo, además del análisis sobre las relaciones económicas
internacionales del país con el resto del mundo.
Se publicó semestralmente el Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia en el que se informa sobre
el movimiento de activos y pasivos externos de empresas e instituciones del sector privado financiero y no
financiero, y proporciona una descripción de las estadísticas de saldos y flujos reportados en el formulario de
Registro de Inversión Extranjera y Operaciones Financieras con el exterior; el reporte del segundo semestre
presenta además un análisis de los flujos de capital a nivel internacional.
El Reporte de Administración de Reservas Internacionales detalla la evolución de las reservas internacionales,
la diversificación de monedas y activos, los ingresos generados por su inversión, y las perspectivas.
El Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos, de frecuencia anual, presenta las actividades relacionadas
con las principales infraestructuras del mercado financiero en el país efectuadas por el BCB en los ámbitos
normativo, operativo, de gestión de riesgos, de difusión y de diseño de nuevos esquemas o servicios de pago.
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El Informe de Operaciones de Mercado Abierto y Monetario, que anualmente presenta el BCB, informa sobre
los aspectos operativos de la política monetaria implementada por la Autoridad Monetaria, en el marco de la
programación monetaria anual.
5.4.

PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS

En la gestión 2019 se publicaron doce números del Boletín Mensual (289 al 300) dando continuidad a las
series estadísticas de los sectores monetario, externo, crediticio y fiscal. Asimismo, fueron publicados tres
números del Boletín Estadístico (381, 382 y 383) y dos números del Boletín del Sector Externo (60 y 61) en el
que se publicaron datos de la balanza de pagos, balanza comercial, balanza cambiaria, posición de inversión
internacional e información referida a las transacciones económicas de Bolivia con otros países.
Cabe destacar que, además de las publicaciones estadísticas en formato impreso, el BCB mantuvo
actualizada su página web con las estadísticas semanales y el reporte de actualidad económica que se
publica cada miércoles, reflejando las principales variables monetarias, financieras, externas y fiscales de la
semana anterior. Además se mantuvieron actualizados los cuadros de las cotizaciones y tipos de cambio y
tasas de interés, entre los más importantes.
El Reporte Estadístico y el Boletín Mensual de Operaciones del Sistema de Pagos Nacional, incluyen
información de la evolución en valor y volumen de las operaciones de las infraestructuras del mercado
financiero, así como cifras comparativas con respecto a gestiones pasadas.
5.5.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES

El BCB publicó el volumen 30 de la Revista de Análisis, que contiene cuatro artículos: “Incertidumbre
internacional y transmisión de shocks en Bolivia”, “Economic growth, international trade and debt: a model to
understand developed and non-developed countries”, “Efectos de los términos de intercambio de las materias
primas sobre el PIB observado y potencial de Bolivia” y “Pronósticos del PIB mediante Modelos de Factores
Dinámicos”.
5.6.

SEPARATA “NUESTRA ECONOMÍA AL ALCANCE DE TODOS”

Se continuó con la publicación mensual “Nuestra Economía al Alcance de Todos”, con el objetivo de contribuir
a la divulgación del conocimiento sobre las políticas económicas y el desempeño de la economía. A fin de
que la publicación sea de acceso generalizado, los temas son presentados con la mayor simplicidad posible.
Las ediciones de la separata, difundida en medios de prensa con cobertura nacional, abordaron diferentes
temáticas de relevancia (Cuadro 3.23) y también se encuentran disponibles en la página web institucional.

Banco Central de Bolivia · Memoria 2019

141

Capítulo 3

CUADRO 3.23: SEPARATA NUESTRA ECONOMÍA AL ALCANCE DE TODOS
No.

Fecha

24

24 de enero

BCB lanza el nuevo billete de Bs100

25

3 de marzo

Coordinación y transparencia: ejes de las políticas macroeconómicas del Estado
Plurinacional de Bolivia

26

31 de marzo

Bolivia registró grandes logros económicos en 2018, a pesar del difícil contexto
internacional

27

28 de abril

Circula nuevo billete de Bs200

28

26 de mayo

Banco central de Bolivia contribuye a la estabilidad financiera

29

16 de junio

Bolivia tiene la mejor familia de billetes de América Latina y El Caribe

30

28 de julio

Estadísticas macroeconómicas de Bolivia se compilan con prácticas internacionales

31

25 de agosto

32

1 de septiembre

33

13 de octubre

34

15 de diciembre

FUENTE:

5.7.

Tema

Pagos electrónicos fortalecen la inclusión financiera en Bolivia
Doudécimo Encuentro de Economistas de Bolivia: "Desafíos de la región frente a la
incertidumbre económica y financiera internacional"
Bolivia gana el premio al "mejor billete latinoamericano"
El Banco Central de Bolivia promueve la educación económica y financiera

Banco Central de Bolivia

PUBLICACIONES EDUCATIVAS

En el marco del IX Concurso de Teatro “¿Para qué sirven los ahorros?” y XII Concurso de Ensayo Escolar “El
fortalecimiento de la demanda interna a través de políticas de redistribución del ingreso”, se elaboraron 600
CD de la Memoria del IX Concurso de Teatro en formato audiovisual y se imprimieron 600 ejemplares de la
Memoria del XII Concurso de Ensayo Escolar con los mejores trabajos de 2019.
5.8.

PUBLICACIONES EXTRAORDINARIAS

En el marco de la conclusión de la emisión de los cortes de la nueva familia de billetes, se procedió a la
publicación en la página web, de la “Memoria Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional de Bolivia”.
5.9

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PUBLICACIONES DEL BCB

En 2019 se realizó la Encuesta de Satisfacción de Publicaciones del Banco Central de Bolivia a objeto de
conocer la percepción del público sobre la importancia, conocimiento de su existencia, calidad en cuanto a
su utilidad, diseño, acceso, comprensión y contenido de sus publicaciones. La encuesta permitió conocer
que las publicaciones del BCB son utilizadas especialmente por personas en edad de trabajar y estudiantes
universitarios. Cabe destacar el hecho que estudiantes menores a 21 años también son usuarios de las
publicaciones. Asimismo, se debe enfatizar el alto grado de alcance geográfico fruto del esfuerzo que el BCB
ha realizado en los últimos años en cuanto a su difusión. Por otro lado, se destaca que una tercera parte de
los encuestados es usuario de estas publicaciones por más de cinco años.
La encuesta también permitió conocer que el IPM es el documento más importante y consultado por los
encuestados. Otros documentos que destacaron son la Memoria institucional y el Boletín Estadístico. La
mayoría de las publicaciones del BCB cuenta con calificaciones de bueno a excelente en las cinco dimensiones
establecidas en la encuesta, motivando al Ente Emisor a continuar con la calidad y ritmo de difusión de sus
publicaciones.

142

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país

Capítulo 3

6. NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS
Las actividades y políticas implementadas por el BCB
se dieron a conocer al público de manera oportuna

mediante notas y comunicados de prensa.

Las actividades, eventos institucionales, disposiciones y políticas del BCB fueron difundidos a través de notas
de prensa (Cuadro 3.24) y comunicados de prensa (Cuadro 3.25).
CUADRO 3.24: NOTAS DE PRENSA – 2019
N° de Nota

Tema

Resumen

Banco Central de Bolivia
NP 1/2019 8 de
anuncia puesta en circulación
enero
del nuevo billete de Bs100

El Presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, informó que el nuevo billete cien bolivianos (Bs100) será presentado y
puesto en circulación el martes 15 de enero.

Herbas Camacho es
NP 2/2019 8 de
Vicepresidente del Directorio
enero
del BCB

El Directorio del BCB determinó designar al director Gabriel Herbas Camacho como Vicepresidente de esa instancia
durante la gestión 2019, mientras que el director Sergio Velarde Vera fue designado sustituto del Vicepresidente del
Directorio..

NP 3/2019 11
de enero

El BCB recuerda las
restricciones vigentes en la
reproducción de billetes para la
Feria de Alasita

El Banco Central de Bolivia reiteró que existen una serie de restricciones para la reproducción y venta de billetes de
Boliviano, especialmente ante la proximidad de la celebración de la tradicional Feria de la Alasita.

NP 4/2019 15
de enero

Banco Central de Bolivia pone
en circulación nuevo billete de
Bs100

El Banco Central de Bolivia pone en circulación a partir de hoy el nuevo billete del corte de Bs100 (cien bolivianos),
que incluye imágenes de Juana Azurduy de Padilla, Alejo Calatayud y el mariscal Antonio José de Sucre.

NP 005/2019
25 de enero

Banco Central de Bolivia
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, destacó la alta tasa de crecimiento económico
destaca crecimiento económico lograda y señaló que desde 2006 hasta 2017 se tiene consolidada una tasa promedio de 4,9%, muy cerca de la tasa
del país
potencial estimada para el país, que es del 5%.

NP 006/2019
25 de enero

Los trabajadores del país fueron favorecidos con una adecuada distribución primaria de los ingresos
Distribución adecuada de
económicos, lo que se reflejó en incremento de la participación de ese sector en el ingreso nacional, el
ingresos mejoró la participación
incremento constante del salario mínimo nacional, la reducción de la extrema pobreza y la pobreza moderada,
de los trabajadores del país
dijo el Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez.

NP 007/2019
28 de enero

El BCB reporta un incremento
significativo de las
transacciones electrónicas en
Bolivia

NP 008/2019 5
de febrero
NP 009/2019 6
de febrero
NP 010/2019 8
de febrero
NP 011/2019 8
de febrero
NP 012/2019 8
de febrero
NP 013/2019 8
de febrero
NP 014/2019
11 de febrero
NP 015/2019
12 de febrero
NP 016/2019
19 de febrero
NP 017/2019
22 de febrero
NP 18/2019 26
de febrero
NP 19/2019 28
de febrero
NP 20/2019 28
de febrero

El Banco Central de Bolivia
entregó libros de Historia
Monetaria para Ferias
Internacionales
El Banco Central de Bolivia
entregó almanaques con
medidas de seguridad del
billete de Bs100
Departamento de Gestión
Documental del BCB celebró
24 años de creación
El BCB difunde medidas de
seguridad del billete de Bs100
en La Paz y El Alto
BCB: Las EPNE cumplen con
servicio de deuda
Banco Central de Bolivia no
realiza trabajos en sus predios
de las Colinas de Santa Rita
Bono BCB Navideño alcanzó
una colocación de Bs386
millones
BCB: EASBA realizó la primera
amortización de capital del
tercer crédito
El Banco Central de Bolivia
socializó la nueva familia de
billetes en Feria del
Desaguadero
La nueva familia de billetes fue
socializada en localidades de
Kasani, Copacabana y Tiquina
La Decisión de Ejecución del
Programa Fiscal Financiero
proyecta un crecimiento del
4,5% y una inflación del 4%
Banco Central de Bolivia
garantiza estabilidad del tipo de
cambio

El Banco Central de Bolivia informó que desde 2009 hasta 2018 los pagos electrónicos de alto valor, realizados por
las entidades de intermediación financiera; y de bajo valor, por las personas, registraron un aumento significativo en el
monto y en la cantidad de transacciones.
El Banco Central de Bolivia realizó la entrega de un lote de libros de Historia Monetaria de Bolivia en sus tres tomos
al Ministerio de Culturas y Turismo, con el fin de que sean expuestos en las ferias internacionales del libro de
Latinoamérica, Norteamérica y Europa.
El Banco Central de Bolivia realizó la distribución de almanaques de la gestión 2019 en la tradicional Feria de la
Alasita, los cuales llevan como imagen principal las características y medidas de seguridad del billete del corte de
Bs100 de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional.
El Departamento de Gestión Documental del Banco Central de Bolivia celebró 24 años de creación, con un acto
realizado en los predios del archivo intermedio de la ciudad de El Alto, donde se atesoran algunos de los documentos
más importantes de la institución.
El Banco Central de Bolivia continuó con su campaña de difusión de las características y medidas de seguridad del
nuevo billete de Bs100 en lugares concurridos de las ciudades de La Paz y El Alto.
El Banco Central de Bolivia informó que al 31 de enero de 2019 percibió un total de Bs1.773 millones,
correspondientes a la amortización de capital de los créditos otorgados a Empresas Públicas Nacionales
Estratégicas.
El Banco Central de Bolivia informó que no realiza ningún trabajo de terraceo en los terrenos que son de su propiedad
y están situados en las Colinas de Santa Rita, zona Sur de la ciudad de La Paz.
El Banco Central de Bolivia informó oficialmente que la venta los bonos BCB Navideño alcanzó una colocación de
Bs386 millones, entre el 7 de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2019.
El Banco Central de Bolivia informó que la Empresa Azucarera San Buenaventura efectuó la primera amortización de
capital del tercer crédito concedido para la puesta en marcha de esta industria.
El Banco Central de Bolivia realizó la socialización de las características y las medidas de seguridad de los nuevos
billetes en circulación en la Feria Internacional del Desaguadero.
El Banco Central de Bolivia socializó las características y medidas de seguridad de los cortes en circulación de nueva
familia de billetes en la Feria Comercial de Kasani, que se realiza cada semana en la frontera con la República del
Perú.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia suscribieron la Decisión de Ejecución
del Programa Fiscal - Financiero 2019, que proyecta un crecimiento aproximado del 4,5% y una inflación entorno al
4%.
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, aseguró que la estabilidad del tipo de cambio del
Boliviano con relación al dólar estadounidense está garantizada y respaldada por el nivel de las reservas
internacionales netas.

BCB: Reservas internacionales El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, reiteró que se utilizará una parte de las reservas
internacionales netas para capitalizar el país con proyectos de inversión que generen una capacidad productiva y más
se utilizarán para generar
capacidad productiva en el país tarde logren mayores ingresos de divisas.
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NP 21/2019 06
de marzo

BCB y Banco Unión firman
El Banco Central de Bolivia y el Banco Unión suscribieron un Contrato de Mandato para que el Ente Emisor, a través
contrato de mandato para venta
de esta entidad bancaria pública, realice la venta de dólares estadounidenses a las casas de cambio al tipo de
de dólares estadounidenses a
cambio de venta oficial vigente a la fecha de cada operación.
casas de cambio

NP 22/2019 22
de marzo

El Presidente del BCB fue
reconocido como “Mejor
Servidor Público 2018”

NP 23/2019 12
de marzo

BCB presentó su Informe de
Política Monetaria Enero 2019

NP 24/2019 22
de marzo
NP 25/2019 27
de marzo
NP 26/2019 3
de abril
NP 27/2019 5
de abril
NP 28/2019 9
de abril
NP 29/2019 9
de abril

Informe de Política Monetaria Enero 2019 fue presentado en
todo el país
MEFP, BCB y ASFI modifican
las normas para servicios
financieros y del mercado de
valores
Deuda pública externa de
Bolivia entre las más bajas de
la región y del mundo
BCB desembolsó
Bs1.209.022.527 en 10 años
para el bono Juana Azurduy
El BCB reduce la tasa de
encaje legal en moneda
extranjera y anuncia vigencia
del Fondo CPVIS III
Biblioteca Casto Rojas realizó
conversatorio y conferencia
sobre el hábito de la lectura

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional otorgó al Presidente del Banco Central de Bolivia,
Pablo Ramos Sánchez, el reconocimiento “Mérito al Mejor Servidor Público del Año 2018”, como parte de los
“Premios Plurinacionales a la Excelencia Empresarial”, en base a una encuesta ciudadana.
El Banco Central de Bolivia presentó el Informe de Política Monetaria Enero 2019, donde entre otros aspectos se
destaca la mantención de la orientación expansiva de su política monetaria durante la gestión 2018 y también
presenta las perspectivas para esta gestión.
Los directores y gerentes del Banco Central de Bolivia realizaron la presentación del Informe de Política Monetaria
(IPM) - Enero 2019 en las restantes ocho capitales de departamento, más la ciudad de El Alto, en actos organizados
con universidades públicas y privadas, y con organizaciones sociales.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero presentaron las modificaciones a las recopilaciones de normas para servicios financieros y del mercado
de valores.
El presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, ratificó que la deuda externa pública de Bolivia se
sitúa como una de las más bajas de la región y del mundo, con un monto de $us10.187 millones a fines de febrero, lo
que representa el 23,3% del Producto Interno Bruto.
El Banco Central de Bolivia pagó en su totalidad el bono Juana Azurduy en sus 10 años de vigencia, con un importe
acumulado que alcanza a un total de Bs1.209.022.527, al 31 de marzo de 2019, con los recursos provenientes del
rendimiento de las inversiones de las reservas internacionales.
El Directorio del Banco Central de Bolivia dispuso modificar el Reglamento del Encaje Legal, reduciendo la tasa
establecida para los depósitos en moneda extranjera en 15 puntos porcentuales, de 46,5%, a 31,5%, medida con la
cual los bancos dispondrán de aproximadamente Bs3.440 millones para el crédito.
El “Primer Conversatorio sobre el hábito de la lectura en personas de la tercera edad: experiencias de usuarios
asiduos de la Biblioteca Casto Rojas del Banco Central de Bolivia” se realizó el pasado 5 de abril en las instalaciones
de esa institución catalogada como un agente cultural y educativo.

NP 30/2019 12
de abril

El Presidente del BCB destacó
puntualidad de EASBA en el
pago de créditos otorgados

El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, destacó la puntualidad de la Empresa Azucarera
San Buenaventura en el pago del capital e intereses correspondientes a los tres créditos extraordinarios otorgados
por el Ente Emisor.

NP 31/2019 12
de abril

BCB, UPEA y EMI organizan el
Duodécimo Encuentro de
Economistas de Bolivia

El Banco Central de Bolivia, la Universidad Pública de El Alto y la Escuela Militar de Ingeniería organizan este año el
Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia en las ciudades de La Paz y El Alto los días 22 y 23 de agosto de
2019 bajo el tema central “Desafíos de la región frente a la incertidumbre económica y financiera internacional”.

NP 32/2019 17
de abril

Nuevo billete de Bs200 entrará
en circulación el 23 de abril

NP 33/2019 23
de abril

Nuevo billete de Bs200 fue
puesto en circulación

NP 34/2019 3
de mayo
NP 35/2019 3
de mayo
NP 36/2019 6
de mayo
NP 37/2019 10
de mayo
NP 38/2019 15
de mayo
NP 38-A/2019
16 de mayo
NP 39/2019 21
de mayo
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Bolivia es el primer país de la
región que rinde homenaje a
una heroína indígena en nuevos
billetes
El BCB participa en la
exposición Ciudad Digital
Financiera en el campo Ferial
Chuquiago Marka
BCB realizó Audiencia de
Rendición Pública de Cuentas
Inicial 2019
Banco Central de Bolivia
presentó el IPM en la
UNIVALLE de Cochabamba
Inscripciones al concurso de
ensayos universitarios “Ideas
Para el Futuro” de la CAF están
abiertas
Biblioteca Casto Rojas con
varias atracciones para la
“Larga Noche de Museos” del
sábado
Informe de Estabilidad
Financiera destaca solidez y
eficiencia del sistema
financiero

El Presidente Evo Morales Ayma cerrará la puesta en circulación de la nueva familia de billetes con la presentación y
lanzamiento del billete de Bs200, en un acto especial a efectuarse en el Auditorio de la Casa Grande del Pueblo, el
martes 23 de abril a horas 10:00.
El presidente Evo Morales Ayma culminó exitosamente este martes el proceso de emisión y lanzamiento de la nueva
familia de billetes con la puesta en circulación del nuevo billete de Bs200, en el Auditorio de la Casa Grande del
Pueblo.
Bolivia es el primer país de la región que cuenta con un billete mediante el cual se rinde homenaje a una mujer
indígena, con la imagen de la heroína Bartolina Sisa, quien acompañó valerosamente a su esposo, Tupak Katari
(Julián Apaza), en la gran rebelión indígena de 1780-1782.
El Banco Central de Bolivia inició su participación en la exposición Ciudad Digital Financiera, organizada por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Asociación de Bancos Privados en instalaciones del Campo
Ferial Chuquiago Marka.
El Banco Central de Bolivia realizó este lunes su Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019, en la que
se destacaron los desafíos económicos y la capacidad de respuesta, las políticas implementadas por la institución y
los resultados que se esperan.
El Vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia, Gabriel Herbas Camacho, presentó el Informe de
Política Monetaria en la Universidad del Valle de Cochabamba, evento donde participaron estudiantes y docentes de
las carreras de Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería Comercial.
(Lima, mayo de 2019).- La Corporación Andina de Fomento (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina) y el
Banco Central de Bolivia anunciaron oficialmente que las inscripciones al concurso de ensayos universitarios “Ideas
para el Futuro” están abiertas desde el 2 de mayo.
La biblioteca Castos Rojas del Banco Central de Bolivia participará en la XIII versión de la “Larga Noche de Museos”,
este sábado 18 de mayo, en homenaje a la celebración del “Día Internacional de los Museos”.
El Banco Central de Bolivia emitió el Informe de Estabilidad Financiera Enero 2019, documento en el cual se destaca
que el sistema financiero cumplió sus funciones dentro de la economía con eficacia, eficiencia, solidez y solvencia.
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NP 40/2019 23
de mayo
NP 41/2019 23
de mayo
NP 42/2019 23
de mayo
NP 43/2019 30
de mayo
NP 44/2019 31
de mayo
NP 45/2019 7
de junio
NP 46/2019 11
de junio
NP 47/2019 13
de junio
NP 48/2019 13
de junio
NP 49/201924
de junio
NP 50/2019 25
de junio
NP 51/2019 26
de junio
NP 52/2019 28
de junio
NP 53/2019 1
de julio
NP 54/2019 9
de julio
NP 55/2019 8
de julio
NP 56/2019 18
de julio
NP 57/2019 19
de julio
NP 58/2019 19
de julio
NP 59/2019 19
de julio
NP 60/2019 19
de julio

Depósitos y créditos se
incrementaron seis veces en 14
años
CAF y BCB lanzan el concurso
“Ideas para el Futuro” en
homenaje al 50 aniversario del
organismo internacional
Concurso “Ideas Para el Futuro”
rescatará la visión de los
jóvenes
Banco Central de Bolivia
transfiere equipos de
computación a La Comisión de
la Verdad
La Rendición de Cuentas del
BCB contó con la asistencia de
1.162 personas en diez
ciudades
BCB recibe pago de los
créditos de las EPNE con
regularidad
Premio a la “Mejor Familia de
Billetes de la Región 2019” fue
otorgado a Bolivia
El Presidente del BCB recibió
libros sobre la “capitalización”
en Bolivia
Diplomático sueco compartió
las experiencias sobre la lucha
contra la corrupción en su país
Las empresas estatales
adeudan al Fideicomiso del
FINPRO, no al Banco Central
de Bolivia
BCB, UPEA y EMI firman
convenio para organizar el 12
Encuentro de Economistas de
Bolivia en agosto
El BCB abre las inscripciones a
la XIII Jornada Monetaria que
tendrá por sede a Santa Cruz
BCB destaca que Fitch Ratings
mantenga calificación BB- para
Bolivia
BCB y Fundación Cultural
entregan cortometraje de “La
Batalla de Suipacha” al
Ministerio de Educación
Deuda externa es sostenible y
contribuye al desarrollo
económico y social del país
BCB participará en Jornadas
Económicas de la Universidad
de San Francisco Xavier
La XIII Jornada Monetaria
tendrá cinco expositores de
renombre
Presidente del BCB abre XIII
Jornada Monetaria “René
Zabaleta Mercado”
Presidente del BCB destaca
logros y rinde homenaje a
“René Zavaleta Mercado”
BCB recibe puntualmente pago
de los créditos otorgados a las
EPNE
El sistema financiero es uno de
los principales aportantes al
PIB

El Banco Central de Bolivia reportó que en los últimos 14 años los depósitos y la cartera del sistema aumentaron en
promedio seis veces, respecto al observado en 2005, según el Informe de Estabilidad Financiera - Enero 2019.
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Central de Bolivia lanzaron de forma oficial el Concurso de
Ensayos Universitarios “Ideas para el Futuro”, con miras al 50 aniversario de ese organismo internacional.
El concurso de ensayos universitarios “Ideas para el Futuro”, auspiciado por CAF – Banco de Desarrollo de América
Latina, con apoyo del Banco Central de Bolivia (BCB); fue lanzado este jueves en una conferencia de prensa conjunta,
con el objetivo de conocer y rescatar la visión de las nuevas generaciones.
El Banco Central de Bolivia realizó la transferencia interinstitucional a título gratuito de 10 equipos de computación
completos marca Acer a La Comisión de la Verdad, para apoyar la labor de esa instancia descentralizada del
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el marco de la Ley 879 de 23 de diciembre de 2016.
El Banco Central de Bolivia concluyó las audiencias de Rendición Publica de Cuentas Inicial 2019 en diez ciudades
del territorio nacional, actos que contaron con la participación de 1.162 representantes de 339 organizaciones
sociales y 661 instituciones de la sociedad civil.
El Banco Central de Bolivia informó que en el mes de mayo, la Empresa Nacional de Electricidad y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos realizaron el pago de Bs198 millones por concepto de amortización de capital e
intereses de los créditos otorgados.
La Conferencia Latinoamericana Imprenta de Alta Seguridad (High Security Printing – Latino América) otorgó a la
nueva familia de billetes el premio a la “Mejor Familia de Billetes de la Región 2019”, en acto realizado en San José
de Costa Rica la semana pasada.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, recibió de manos del senador Rubén
Medinaceli Ortiz el libro “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales, 1985-2005”,
documento que plasma el trabajo realizado por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y
Capitalización.
El Ministro Consejero y Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Suecia en Bolivia, Pontus Rosenberg,
compartió las experiencias contra los hechos ilícitos en su país, durante la conferencia denominada “Los contratos
como un elemento ético para la lucha contra la corrupción”.
Aclaraciones para conocimiento de la ciudadanía con relación a una publicación en el matutino Página Siete sobre
las obligaciones de las empresas estatales al FINPRO.
El Banco Central de Bolivia, la Universidad Pública de El Alto y la Escuela Militar de Ingeniería de La Paz, firmaron el
convenio interinstitucional para llevar adelante el 12 Encuentro de Economistas de Bolivia, a efectuarse el 22 y 23 de
agosto en ambas urbes.
El Banco Central de Bolivia abrió este 26 de junio las inscripciones para la XIII Jornada Monetaria, denominada René
Zavaleta Mercado, evento a realizarse por primera vez en la ciudad de Santa Cruz, el próximo 19 de julio, en
homenaje a los 91 años de fundación de la institución, que se recuerda el 20 del mismo mes.
El Banco Central de Bolivia consideró como positivo el hecho de que la Fitch Ratings mantenga la calificación de
riesgo de la economía boliviana en BB-, en el documento emitido el 20 de junio, donde entre otros aspectos se
destaca la alta tasa de crecimiento, el bajo nivel de inflación y la cobertura que ofrecen las reservas internacionales.
El Banco Central de Bolivia y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia entregaron al Ministerio de
Educación seis mil unidades del cortometraje “La Batalla de Suipacha”, con el fin de ser distribuido y proyectado en
las unidades educativas de todo el país.
El Banco Central de Bolivia informó que la deuda externa del país se encuentra en niveles sostenibles y muy por
debajo de los límites establecidos por los organismos internacionales, ya que al 31 de mayo de 2019 su saldo
alcanzó a USD 10.302 millones.
Las principales autoridades del Banco Central de Bolivia participarán este jueves en las Jornadas
Económicas organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
La Décima Tercera versión de la Jornada Monetaria, denominada “René Zavaleta Mercado”, tendrá la participación
de cinco profesionales de renombre internacional, quienes realizarán sus exposiciones el próximo 19 de julio en el
Salón Chiquitano de la Fexpocruz, a partir de horas 09:00.
El presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, inauguró este viernes 19 de julio la XIII
versión de la Jornada Monetaria “René Zavaleta Mercado”, en el Salón Chiquitano de la Fexpocruz de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, dio por iniciada la Décimo Tercera versión de la
Jornada Monetaria “René Zabaleta Mercado”, acto en que destacó los resultados económicos alcanzados en el país y
rindió homenaje al pensador boliviano.
El Banco Central de Bolivia recibe con puntualidad el pago de los montos correspondientes al capital y los intereses
de los créditos otorgados a las EPNE.
El sistema financiero del país es el sector que se encuentra entre los principales aportantes al crecimiento del PIB,
según las estimaciones realizadas en la presente gestión, afirmó Pablo Ramos Sánchez, presidente del Banco
Central de Bolivia.
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NP 61/2019 19
de julio
NP 62/2019 25
de julio
NP 63/2019 31
de julio
NP 64/2019 1
de agosto
NP 65/2019 7
de agosto
NP 66/2019 9
de agosto
NP 67/2019 19
de agosto
NP 68/2019 20
de agosto
NP 69/2019 21
de agosto
NP 70/2019 22
de agosto
NP 71/2019 23
de agosto
NP 72/2019 23
de agosto
NP 73/2019 27
de agosto

BCB agradece a Santa Cruz
por acoger XIII Jornada
Monetaria
Rentabilidad de la banca se
recuperó en el primer semestre
de 2019
Bolivia mantiene previsión de
crecimiento del PIB en más del
4% para esta gestión
El BCB participa con un stand
en la XXIV Feria del Libro
Informe de Política Monetaria
del BCB mantiene la
expectativa de crecimiento en
4,5% para 2019
El BCB recomienda revisar
monedas de Bs5 para detectar
falsificaciones
Se ultiman detalles para 12
Encuentro de Economistas de
Bolivia en La Paz y El Alto
Encuentro de Economista de
Bolivia retorna a La Paz
después de 5 años
Se amplió el plazo de entrega
de ensayos al concurso
universitario “Ideas para el
Futuro”
Masiva asistencia abre el
Duodécimo Encuentro de
Economistas de Bolivia
BCB anunció 11 trabajos
ganadores en el 12 Encuentro
de Economistas
Se clausuró el Duodécimo
Encuentro de Economistas de
Bolivia en la EMI
El BCB realizó capacitación
sobre Registro de la Inversión
Extranjera y Operaciones
Financieras

El Banco Central de Bolivia cerró este viernes 19 de julio la Décimo Tercera versión de la Jornada Monetaria,
denominada “René Zavaleta Mercado”, actividad académica que conto con más de 900 participantes, entre
estudiantes, docentes, investigadores y personalidades del ámbito económico.
La rentabilidad sobre el patrimonio en el sistema bancario nacional registró una recuperación durante el primer
semestre de 2019, con relación a similar periodo de la gestión anterior, informó el Banco Central de Bolivia.
La demanda interna impulsará nuevamente el crecimiento del PIB, indicador que mantiene su previsión para la
presente gestión en más del 4%, informó el Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez.
El Banco Central de Bolivia inició su participación en la XXIV versión de la Feria Internacional del Libro de La Paz,
inaugurada este 31 de julio, con una exposición de libros de historia monetaria y textos sobre algunos personajes
históricos de la nueva familia de billetes.
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, presentó este miércoles el Informe de Política
Monetaria - Julio 2019, documento donde se destaca la mantención de la expectativa del crecimiento y se revisa a la
baja la proyección de la inflación para esta gestión.
El Banco Central de Bolivia advirtió que algunas personas inescrupulosas están alterando las monedas de 20
centavos de boliviano, con el fin de hacerlas pasar como monedas de Bs5, razón por la cual recomendó a la
población revisarlas en las transacciones que realizan.
El Banco Central de Bolivia, la Universidad Pública de El Alto y la Escuela Militar de Ingeniería de La Paz afinan los
detalles para el Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, a efectuarse el 22 y 23 de agosto en ambas urbes.
El Banco Central de Bolivia, la Universidad Pública de El Alto y la Escuela Militar de Ingeniería pondrán en marcha
este jueves 22 de agosto el Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, actividad académica que retorna al
departamento de La Paz luego de cinco años.
El plazo de entrega de los trabajos al Concurso de Ensayos Universitarios “Ideas para el Futuro”, organizado como
parte de los actos conmemorativos por el 50 aniversario CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, fue
ampliado hasta el 5 de septiembre.
El Banco Central de Bolivia inauguró este jueves 22 de agosto el Duodécimo Encuentro de Economistas
de Bolivia, ante una masiva concurrencia de docentes, universitarios, investigadores y académicos que se
dieron cita en el Coliseo Héroes de Octubre ubicado en la Avenida Juan Pablo II, en la ciudad de El Alto.
El Banco Central de Bolivia anunció este viernes los 11 trabajos ganadores del concurso de documentos de
investigación del Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, realizado en las ciudades de El Alto y La Paz.
El Banco Central de Bolivia clausuró este viernes 23 de agosto el Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia,
en un acto realizado en el Coliseo “Coronel Gualberto Villarroel” del Colegio Militar del Ejército, luego del anuncio de
los ganadores en las tres categorías y las menciones especiales.
El Banco Central de Bolivia llevó adelante este martes el Quinto Taller sobre el “Registro de la Inversión Extranjera y
Operaciones Financieras con el Exterior”, con la presencia de personal designado de embajadas, empresas,
entidades financieras y otras instancias.

NP 74/2019 6
de septiembre

Ley 1206 modificatoria del
PGE 2019 brinda incentivos a
deudores de bancos liquidados

Los pequeños deudores de las ex entidades bancarias, cooperativas y mutuales liquidadas en el periodo de los años
80 y 90, se beneficiarán con incentivos para pagar sus obligaciones, según lo establece el artículo 6 de la Ley N°
1206 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

NP 75/2019 18
de septiembre

BCB aprobó Crédito de
Emergencia Nacional por
Bs1.400 millones

NP 76/2019 18
de septiembre

BCB inicia su participación en
la FEXPOCRUZ 2019

El presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, informó que la institución bajo su cargo concedió
un crédito por el monto de Bs1.400 millones, los cuales serán destinados a la atención de las emergencias que se
registran en el país.
El Banco Central de Bolivia inicia su participación en la FEXPOCRUZ 2019, con su tradicional stand donde los
servidores públicos de distintas áreas brindarán información institucional y realizarán la venta de libros y monedas
conmemorativas.

NP 77/2019 27
de septiembre
NP 78/2019 30
de septiembre
NP 79/2019 30
de septiembre
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BCB participará en Seminario
El Banco Central de Bolivia participará en el Seminario Internacional “Guerra Comercial y crisis capitalista: impactos y
Internacional “Guerra Comercial
alternativas para América Latina”, actividad académica que inicia este lunes 30 de septiembre.
y Crisis Capitalista”
El Vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Herbas Camacho, inauguró este lunes el
Se inició Seminario “Guerra
Seminario Internacional “Guerra Comercial y Crisis Capitalista: impactos y alternativas para América Latina”, evento
Comercial y Crisis Capitalista”
en el cual se discutirán cuatro temáticas hasta el miércoles 2 de octubre.
El BCB reafirma que Bolivia El Banco Central de Bolivia ratificó que la presente gestión el país tendrá el crecimiento más alto de la región, de
será líder en crecimiento en la acuerdo con las proyecciones realizadas a principios de año en la Decisión de Ejecución del Pacto Fiscal Financiero,
región
suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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NP 80/2019 2
de octubre
NP 81/2019 3
de octubre

Seminario Guerra Comercial y
Crisis Capitalista se clausuró
en el BCB
La “Declaración de La Paz, por
la autodeterminación” fue
emitida por expertos en
seminario internacional

El Seminario Internacional “Guerra Comercial y Crisis Capitalista: Impactos y Alternativas para América Latina”,
fue clausurado el miércoles 2 de octubre en el Banco Central de Bolivi, luego de tres días de labor académica en
distintas mesas y sesiones plenarias.
El Seminario Internacional “Guerra Comercial y Crisis Capitalista: Impactos y Alternativas para América Latina”,
concluyó exitosamente el miércoles 2 de octubre, en un concurrido acto realizado en el Auditorio del Banco
Central de Bolivia, donde se emitió la denominada “Declaración de La Paz, por la autodeterminación”.

NP 82/2019 3
de octubre

Corte de Bs100 ganó el Premio
El corte de Bs100 de la nueva familia de billetes ganó el Premio LatiNum 2018-2019 como el Mejor Billete
LatiNum 2018-2019 como el
Latinoamericano, al haber obtenido el 35,84% de los votos, informó el Banco Central de Bolivia.
Mejor Billete Latinoamericano

NP 83/2019 16
de octubre

Dos universitarios ganan
concurso CAF Ideas para el
Futuro en Bolivia y clasifican al
iberoamericano

NP 84/2019 17
de octubre
NP 85/2019 17
de diciembre
NP 86/2019 17
de diciembre
NP 87/2019 18
de diciembre
NP 88/2018 23
de diciembre

Dos estudiantes representarán
a Bolivia en la fase regional del
concurso de CAF
Banco Central de Bolivia puso
a la venta el bono “BCB
Navideño” 2019-2020
El MEFP confirmó
desembolsos del BCB para
proyectos Mi Teleférico y Bulo
Bulo
Guillermo Aponte asumió como
presidente interino del BCB
junto a cuatro Directores
El BCB coordinará normas y
políticas con el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas

La Paz, 16 de octubre de 2019.- CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Banco Central de Bolivia
presentaron a los dos estudiantes ganadores del primer concurso nacional de ensayos universitarios
#IdeasParaElFuturo; Eliana Sandoval Quispe, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y Rodrigo Tambo
Tórrez, de la Universidad Privada Franz Tamayo; cuyos trabajos clasificaron automáticamente al torneo regional
iberoamericano, que se llevará adelante el próximo 7 de noviembre en Ecuador.
Los dos estudiantes universitarios que ganaron la fase nacional del concurso de ensayos universitarios “Ideas para el
Futuro”, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina, en coordinación con el Banco Central de
Bolivia representarán a Bolivia en la fase regional.
El Banco Central de Bolivia puso a la venta el bono “BCB Navideño” correspondiente a la presente gestión, que está
disponible desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. Este instrumento ofrece una tasa de
interés del 4,5% anual a un plazo de 119 días (cuatro meses).
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, señaló que el comunicado emitido por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con relación a los desembolsos para la ejecución de los proyectos Mi
Teleférico y Bulo Bulo, confirma que la institución bajo su cargo actuó en el marco de las normas vigentes.
Guillermo Aponte Reyes Ortiz asumió la noche del martes 17 de diciembre el cargo de presidente interino del Banco
Central de Bolivia, en reemplazo de Pablo Ramos Sánchez, en un acto realizado en el Hall del Palacio de Gobierno,
con la presencia de la Presidente Constitucional Transitoria de Bolivia, Jeanine Añez Chávez.
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, anunció que se coordinará estrechamente
con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas la formulación de las normas y políticas de acuerdo con lo
establecido por Ley.
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CUADRO 3.25: COMUNICADOS DE PRENSA 2019
N° de
comunicado

Tema

Resumen

CP 1/2019 4
de enero

Los recursos del Fondo para la
Revolución Industrial y Productiva
se encuentran depositados en
una cuenta en moneda nacional
en el BCB y están disponibles
para su utilización

El BCB, con relación a una publicación del día de hoy en un medio de
comunicación escrito, comunica lo siguiente: en cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley 1135 del Presupuesto General del Estado 2019, promulgada el 21 de
diciembre de 2018, se ratifica que los recursos líquidos del Fondo para la
Revolución Industrial y Productiva están depositados en una cuenta en moneda
nacional y se encuentran disponibles para su utilización en emprendimientos
productivos del Estado aprobados mediante Decretos Supremos.

CP 2/2019 9
de enero

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de noviembre de 2018
noviembre de 2018.

CP 3/2019 14
de enero

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
segundo
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 11 de enero de 2019 efectuó el segundo desembolso a favor de la
(proyecto hidroeléctrico Ivirizu)
ENDE, proyecto hidroeléctrico Ivirizu, por el monto de Bs238.332.682.

CP 4/2019 14
de enero

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
primer
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 11 de enero de 2019 efectuó el primer desembolso a favor de
(proyecto planta piloto geotérmica
ENDE, proyecto planta piloto geotérmica Laguna Colorada, por el monto de
Laguna Colorada)
Bs41.919.335.

CP 5/2019 16
de enero

BCB
realizó
el
séptimo
desembolso de crédito al MEFP
(proyecto
construcción,
implementación y administración
del sistema de transporte por
cable Mi Teleférico en las
ciudades de La Paz y El Alto)

CP 6/2019 17
de enero

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
primer
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 16 de enero de 2019 efectuó el primer desembolso a favor de
(proyecto construcción parque
ENDE, proyecto construcción parque eólico El Dorado, por el monto de
eólico El Dorado)
Bs90.692.352.

CP 7/2019 17
de enero

CP 8/2019 17
de enero
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En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima cuarta cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 15 de enero de 2019 efectuó el séptimo desembolso para el
proyecto construcción del sistema de transporte por cable Mi Teleférico en las
ciudades de La Paz y El Alto, por el monto de Bs565.120.288,97 en atención a
solicitud presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante
nota: MEFP/VTCP/DGCP/UEPS – 84/2019.

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
realizó
el
primer
BCB
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 16 de enero de 2019 efectuó el primer desembolso a favor de
(proyecto construcción parque
ENDE, proyecto construcción parque eólico San Julián, por el monto de
eólico San Julián)
Bs58.190.181.
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
primer
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 16 de enero de 2019 efectuó el primer desembolso a favor de
(proyecto construcción parque
ENDE, proyecto construcción parque eólico warnes, por el monto de
eólico Warnes)
Bs45.573.870.

CP 9/2019 21
de enero

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el sexto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 18 de enero de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de ENDE,
línea de transmisión Anillo
proyecto línea de transmisión Anillo Energético del Sur, por el monto de
Energético del Sur)
Bs55.236.794, 44.

CP 10/2019
21 de enero

BCB
realizó
el
octavo
desembolso de crédito a EBIH
(proyecto planta de tuberías y
accesorios para redes de gas
natural – El Alto)

CP 11/2019
30 de enero

BCB no realiza préstamos a
personas naturales

CP 12/2019
15 de febrero

BCB realizó el sexto desembolso
de crédito a ENDE (proyecto:
ciclos
combinados
planta
termoeléctrica Entre Ríos)

CP 13/2019
15 de febrero

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de diciembre de 2018
diciembre de 2018.

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el Banco Central
de Bolivia comunica que en fecha 18 de enero de 2019 efectuó el octavo
desembolso a favor de la Empresa Boliviana de Industrialización de
Hidrocarburos, Proyecto Planta de Tuberías y Accesorios para Redes de Gas
Natural – El Alto, por el monto de Bs13.678.906, 67.
El BCB alerta a la opinión pública que está circulando en las redes sociales
información malintencionada, según la cual el Ente Emisor estaría ofreciendo
créditos en condiciones ventajosas a personas naturales, con la garantía de una
propiedad o el depósito previo de una suma de dinero.
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 14 de febrero de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de
ENDE, proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica Entre Ríos, por el monto
de Bs156.000.000.

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país

Capítulo 3

CP 14/2019
25 de febrero

El Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y el Banco
Central de Bolivia suscriben la
Decisión de Ejecución del
Programa Fiscal – Financiero
2019

CP 15/2019 6
de marzo

El BCB provee divisas para toda la población a través de diversos mecanismos:
El BCB amplía los mecanismos 1) para montos mayores ofrece compras directas en el día y en el Bolsín a toda la
de provisión de divisas a la población a través de las entidades de intermediación financiera; 2) La población
población
también puede acceder a divisas en cualquier entidad de intermediación
financiera.

CP 16/2019
11 de marzo

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el tercer desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 8 de marzo de 2019 efectuó el tercer desembolso a favor de ENDE,
línea de Transmisión Juana
proyecto línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla, por el monto de
Azurduy de Padilla)
Bs5.946.575,34.

CP 17/2019
11 de marzo

CP 18/2019
11 de marzo

En la ciudad de La Paz, en fecha 25 de febrero de 2019, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia , representados por
sus máximas autoridades, el Ministro Luis Arce Catacora y el Presidente a.i. Pablo
Ramos Sánchez, respectivamente, suscribieron la Decisión de Ejecución del
Programa Fiscal – Financiero 2019.

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el quinto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el Banco Central
de crédito a ENDE (proyecto:
de Bolivia comunica que en fecha 8 de marzo de 2019, efectuó el quinto
Línea de Transmisión Warnes
desembolso a favor de la Empresa Nacional de Electricidad Proyecto Línea de
Las Brechas)
Transmisión Warnes – Las Brechas, por el monto de Bs54.632.124,25
El BCB recomienda no tomar en El BCB comunica que a través de grupos de WhatsApp circula un mensaje sobre
cuenta
mensajes la circulación de billetes falsos de Bs50 de la nueva familia de billetes; se informa
malintencionados en las redes a la población que este mismo mensaje fue difundido en Venezuela, Costa Rica y
sociales sobre la falsificación de Colombia, luego del lanzamiento de sus nuevos billetes y haciendo mención a ese
billetes de Boliviano
mismo número de serie “2058”.

CP 19/2019
12 de marzo

El 12 de marzo de 2019, el Presidente a.i. del BCB, Pablo Ramos Sánchez,
presentó el primer Informe de Política Monetaria (IPM) de 2019. El IPM se publica
semestralmente desde 2006 en el marco de transparentar las políticas efectuadas
El Banco Central de Bolivia por el BCB en cumplimiento de su mandato constitucional de “preservar el poder
presentó su Informe de Política adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y
social”. Este Informe analiza lo acontecido durante la gestión 2018 en términos del
Monetaria
contexto económico internacional y nacional enfrentados, las políticas
implementadas, los resultados económicos alcanzados y, finalmente, presenta las
perspectivas macroeconómicas para 2019.

CP 20/2019
22 de marzo

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el sexto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 21 de marzo de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de ENDE,
línea de transmisión La Bélgica proyecto línea de transmisión La Bélgica – Los Troncos, por el monto de
Los Troncos)
Bs30.131.532,56.

CP 21/2019
25 de marzo

El BCB comunica a la opinión pública que la sanción emitida el 22 de marzo de
2019, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del
Sanción de EE. UU. al BANDES
Tesoro de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de
de Venezuela no afecta las
Venezuela, principal accionista del Banco Prodem S.A., entidad de intermediación
actividades del Banco Prodem
financiera legalmente establecida en el país, no afecta las operaciones que realiza
s.a.
esta institución con el Ente emisor ni con su actividad bancaria en todo el territorio
nacional.

CP 22/2019
10 de abril

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de enero de 2019
enero de 2019.

CP 23/2019
10 de abril

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de febrero de 2019
febrero de 2019.

CP 24/2019
23 de abril

BCB realizó el tercer desembolso
de crédito a ENDE (proyecto
complementario
ciclos
combinados planta termoeléctrica
Warnes)

CP 25/2019
23 de abril

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el sexto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 22 de abril de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de ENDE,
ciclos
combinados
planta
proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica del Sur, por el monto de
termoeléctrica del Sur)
Bs50.000.000.

CP 26/2019
23 de abril

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
séptimo
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 22 de abril de 2019 efectuó el séptimo desembolso a favor de
(proyecto ciclos combinados
ENDE, proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica Entre Ríos, por el monto
planta termoeléctrica Entre Ríos)
de Bs150.000.000.

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 22 de abril de 2019 efectuó el tercer desembolso a favor de ENDE,
proyecto complementario ciclos combinados planta termoeléctrica Warnes, por el
monto de Bs50.000.000.
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Desempeño de
internacionales

CP 28/2019
26 de abril

Ampliación
de
plazos
Duodécimo
Encuentro
Economistas de Bolivia

CP 29/2019 8
de mayo

Conato
de
incendio
controlado en el BCB

CP 30/2019
10 de mayo

El 10 de mayo se conmemora en todo el territorio nacional el Día del Periodista
Homenaje al día del periodista Boliviano, que fue instituido por Decreto Supremo de 1938, durante la presidencia
boliviano
del teniente coronel Germán Busch Becerra, medida con la cual se comenzó a
reconocer la actividad como una profesión y se validó el derecho a la jubilación.

CP 31/2019
15 de mayo

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el sexto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 14 de mayo de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de ENDE,
línea de transmisión San José proyecto línea de transmisión San José - Santivañez, por el monto de
Santivañez
Bs12.837.134,90.

CP 32/2019
24 de mayo

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de marzo de 2019
marzo de 2019.

CP 33/2019
29 de mayo

El BCB recomienda no tomar en
cuenta
mensajes
malintencionados en las redes
sociales sobre la falsificación de
billetes de Boliviano

CP 34/2019
10 de junio

BCB realizó el tercer desembolso
de crédito al MEFP (proyecto
construcción del sistema de
transporte férreo
en el
tramo Montero – Bulo Bulo)

CP 35/2019
25 de junio

BCB, UPEA y EMI firman
convenio interinstitucional para la
organización del Duodécimo
Encuentro de Economistas de
Bolivia

El BCB, la UPEA y la EMI, instituciones representadas por sus máximas
autoridades, Lic. Pablo Ramos Sanchez, M.Sc. Freddy Gualberto Medrano
Alanoca y Gral. Brig. DAEN Rommel Morón Romero, respectivamente,
suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional para la organización del
Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, a realizarse el 22 y 23 de
agosto en las ciudades de La Paz y El Alto.

BCB realizó el sexto desembolso
del crédito a YLB, para la
segunda fase del proyecto
desarrollo integral de la salmuera
del Salar de Uyuni – Planta
industrial fase II
Aclaraciones sobre calificación
de riesgo de la economía
Boliviana por Fitch Ratings

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el Banco Central
de Bolivia comunica que en fecha 25 de junio de 2019, efectuó el sexto
desembolso a favor de Yacimientos de Litio Bolivianos Segunda Fase del
Proyecto Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni – Planta Industrial
Fase II - Producción, por el monto de Bs774.188.317.
La Calificadora Fitch Ratings emitió la calificación anual de riesgo de la economía
boliviana, manteniéndola en BB- y realizando un ajuste de la perspectiva de
estable a negativa.

CP 36/2019
26 de junio

CP 37/2019
28 de junio
CP 38/2019
28 de junio

CP 39/2019 8
de julio
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las

reservas

Las reservas internacionales netas son un medio de pago internacional cuyo saldo
aumenta o disminuye por las diferentes transacciones que el sector público y
privado realizan con el resto del mundo: comercio exterior y remesas familiares
principalmente en la cuenta corriente de la balanza de pagos; desembolsos y
amortizaciones de deuda externa e inversión extranjera en la cuenta financiera.

CP 27/2019
23 de abril

El BCB comunica a los investigadores y académicos interesados en participar en
el Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, en las categorías tema
de
central y abierta, que la fecha de recepción de la carta de solicitud y resúmenes
de documentos de investigación fue ampliada hasta el lunes 6 de mayo de 2019.
El BCB comunica a la opinión pública que alrededor de las 12:30 del miércoles 8
fue de mayo de 2019, se produjo en el sótano 1 del edificio principal un conato de
incendio que fue controlado inmediatamente por el personal de seguridad, con el
apoyo del Cuerpo de Bomberos Antofagasta que aseguró el área.

El BCB comunica que a través de grupos de WhatsApp circula un mensaje sobre
la circulación de billetes falsos de Bs50 de la nueva familia de billetes; se informa
a la población que este mismo mensaje fue difundido en Venezuela, Costa Rica y
Colombia, luego del lanzamiento de sus nuevos billetes y haciendo mención a ese
mismo número de serie.
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima cuarta cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 7 de junio de 2019 efectuó el tercer desembolso a favor del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proyecto construcción del sistema de
transporte férreo en el tramo Montero – Bulo Bulo, por el monto de
Bs469.455.982,87.

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el tercer desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 27 de junio de 2019 efectuó el tercer desembolso a favor de ENDE,
hidroeléctrico Ivirizu)
proyecto hidroeléctrico Ivirizu, por el monto de Bs216.013.362.

Balanza de pagos

Con relación a las opiniones expresadas por algunos actores políticos poniendo
en duda la fiabilidad de las estadísticas de la balanza de pagos de Bolivia, el BCB,
como responsable de compilar estas estadísticas, se ve en la obligación de
realizar las siguientes aclaraciones: la compilación de la balanza de pagos se
realiza según estándares internacionales; el BCB fue uno de los primeros bancos
centrales de la región en adoptar la edición más actualizada del Manual de
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, lo que refleja el proceso
continuo de mejoras y adopción de buenas prácticas en la compilación estadística.

El BCB contribuye al desarrollo económico y social del país
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CP 40/2019 9
de julio

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento
BCB
realizó
el
segundo
de la décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB
desembolso de crédito a ENDE
comunica que en fecha 8 de julio de 2019 efectuó el segundo desembolso a
(proyecto planta solar fotovoltaica
favor de ENDE, proyecto planta solar fotovoltaica Oruro (50MW), con una potencia
Oruro)
de 50MW Adicionales, por el monto de Bs32.337.182.

CP 41/2019 9
de julio

Con relación a las opiniones vertidas por una diputada en un medio escrito de la
ciudad de La Paz sobre a la deuda externa del país, el BCB aclara que no es
La deuda externa es sostenible y
correcto afirmar, de manera irresponsable y sin ningún respaldo, que la deuda
contribuye
al
desarrollo
externa crece de manera alarmante. El BCB reitera que el saldo de la deuda
económico y social del país
externa se encuentra en niveles sostenibles y muy por debajo de los límites
establecidos por organismos internacionales".

CP 42/2019 9
de julio

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de abril
- mes de abril de 2019
de 2019.

CP 43/2019
15 de julio

El BCB rinde su más efusivo homenaje al departamento de La Paz, en el 210
aniversario de la revolución del 16 de julio de 1809, movimiento que fue
Homenaje a la revolución de la
gestándose desde los primeros levantamientos indígenas de Tupak Katari y
paz
Bartolina Sisa, para finalmente desembocar en la acción de los protomártires de la
independencia encabezados por Pedro Domingo Murillo y otros.

CP 44/2019
25 de julio

El jueves 25 de julio de 2019 algunos medios de prensa nacionales publicaron que
de acuerdo con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia los bancos enfrentan
una paulatina reducción de su rentabilidad desde 2016. El BCB aclara a la opinión
pública que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del sistema bancario tuvo
sistema
una tendencia levemente descendente entre 2016 y 2018; sin embargo, a finales
del primer semestre de 2019 se observó una recuperación del indicador con
relación a similar periodo de la gestión pasada; de acuerdo con organismos
internacionales la rentabilidad del sistema bancario boliviano en los últimos años
se encuentra entre las más altas.

CP 45/2019
31 de julio

CP 46/2019 7
de agosto

Rentabilidad
financiero

del

Con relación al artículo publicado el lunes 29 de julio en el matutino El Deber de
Santa Cruz, titulado “En seis meses, el Gobierno contrató créditos por más de
Aclaraciones sobre conceptos de $us955 millones”, el BCB aclara que no es correcto sumar el importe contratardo
de $us955 millones al saldo adeudado de $us10.302,4 millones, debido a que
deuda externa
estos recursos se irán desembolsando en los siguientes años en función de las
características de cada proyecto.
El Presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, presentó este miércoles 7 de
agosto el Informe de Política Monetaria - Julio de 2019. Como acontece desde
El Banco Central de Bolivia
2006, este documento se publica dos veces al año con el propósito de dar a
presentó su Informe de Política
conocer a la población detalles sobre los objetivos de la economía nacional, las
Monetaria de julio de 2019
perspectivas internacionales, así como las políticas económicas implementadas
por el BCB en coordinación con el Órgano Ejecutivo.

CP 47/2019
13 de agosto

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de mayo de 2019
mayo de 2019.

CP 48/2019
14 de agosto

BCB
realizó
el
noveno
desembolso de crédito a la EBIH
(proyecto planta de tuberías y
accesorios para redes de gas
natural – El Alto)

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 13 de agosto de 2019 efectuó el noveno desembolso a favor de la
EBIH, proyecto planta de tuberías y accesorios para redes de gas natural – El Alto,
por el monto de Bs9.660.218,3.

El Gobierno del Estado Plurinacional, mediante Ley N°1206 de Modificaciones al
Ley N° 1206 que modifica el PGE Presupuesto General del Estado 2019, en su artículo 6, ha decidido otorgar
CP 49/2019 6
2019
brinda
facilidades a incentivos a los pequeños deudores de las entidades bancarias liquidadas, cuyas
de septiembre
deudores de bancos liquidados
carteras de créditos fueron transferidas al BCB, con saldos a capital igual o menor
a $us15.000 o su equivalente en bolivianos.
CP 50/2019
12 de
septiembre

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de junio de 2019
junio de 2019.

CP 51/2019
18 de
septiembre

Crédito de emergencia nacional

El BCB, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1670 del
BCB, la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, el Decreto Supremo N° 3812 y la
Resolución N° 04/2019 de 21 de agosto de 2019, emitida por el Consejo Nacional
para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, aprobó
la solicitud de crédito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante
Resolución de Directorio N° 116/2019 de 3 de septiembre de 2019.

CP 52/2019
27 de
septiembre

El BCB ha tomado conocimiento de la incautación de billetes falsos por parte de la
Acciones del BCB ante la Fuerza Especial de Lucha el Crimen, los cuales estaban circulando en la Expocruz.
incautación de billetes falsos en la Al respecto, se comunica a la población que el Ente Emisor se constituyó en parte
querellante y víctima ante la fiscalía, con el fin de coadyuvar en las investigaciones
Expocruz
e intervenir en el proceso para sancionar a los responsables de este delito.
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CP 53/2019 1
de octubre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
realizó
el
séptimo
BCB
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 30 de septiembre de 2019 efectuó el séptimo desembolso a favor de
(proyecto línea de transmisión la
ENDE, proyecto línea de transmisión La Bélgica – Los Troncos, por el monto de
Bélgica - Los Troncos)
Bs19.576.275,07.

CP 54/2019 4
de octubre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB realizó el sexto desembolso
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
de crédito a ENDE (proyecto
que en fecha 3 de octubre de 2019 efectuó el sexto desembolso a favor de ENDE,
línea de transmisión Warnes - Las
proyecto línea de transmisión Warnes – Las Brechas, por el monto de
Brechas)
Bs32.854.634,16.

CP 55/2019 4
de octubre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
séptimo
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 3 de octubre de 2019 efectuó el séptimo desembolso a favor de
(proyecto línea de transmisión
ENDE, proyecto línea de transmisión Anillo Energético del Sur, por el monto de
Anillo Energético del Sur)
Bs60.778.382,84.

CP 56/2019
18 de octubre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
cuarto
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 17 de octubre de 2019 efectuó el cuarto desembolso a favor de
(proyecto hidroeléctrico Ivirizu)
ENDE, proyecto hidroeléctrico Ivirizu, por el monto de Bs223.241.519.

CP 57/2019 8
de octubre

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de julio
- mes de julio de 2019
de 2019.

CP 58/2019
30 de octubre

En el marco de lo establecido en la Ley N°1670 y el Reglamento de Valores en
Custodia aprobado mediante Resolución de Directorio N°063/2018 de 22 de
Aclaración del BCB frente a mayo de 2018, en atención a la solicitud efectuada por la Presidenta del Tribunal
declaraciones infundadas
Supremo Electoral, Maria Eugenia Choque Quispe, el BCB recibió el viernes 25
de octubre de 2019 en depósito en custodia un sobre lacrado que contiene el
código fuente del Sistema SIMOBOL, conforme a lo requerido por el TSE.

CP 59/2019 4
de noviembre

CP 60/2019 7
de noviembre
de 2019

CP 61/2019 8
de noviembre

CP 62/2019 8
de noviembre

NP 63/2019
12 de
noviembre
NP 64/2019
12 de
noviembre

CP 65/2019 8
de noviembre
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El país cuenta con un adecuado nivel de reservas internacionales ntas que
Nivel de reservas internacionales garantiza el normal cumplimiento de las obligaciones económicas con el exterior,
de Bolivia es adecuado
sirviendo de respaldo a la política cambiaria y a la estabilidad del sistema
financiero nacional.
Sobre la publicación titulada “Gobierno usó fondos privados para evitar mayor
caída de RIN”, del periódico Pagina Siete, del 7 de noviembre de 2019, el BCB
Aclaración sobre el uso de fondos lamenta nuevamente la retórica desinformativa de este medio y la apelación
privados
inadecuada a organismos y analistas con la intención de convencer a la opinión
pública sobre una idea incorrecta, aspecto que es más reprochable en el contexto
actual.
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
octavo
décima cuarta cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito al MEFP
que en fecha 7 de noviembre de 2019 efectuó el octavo desembolso para el
(proyecto:
construcción,
proyecto construcción del sistema de transporte por cable Mi Teleférico en las
implementación y administración
ciudades de La Paz y El Alto, por el monto de Bs249.182.200,43 en atención a
del sistema de transporte por
solicitud presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante
cable Mi Teleférico en las
nota: MEFP/VTCP/DGCP/UEPS – 1522/2019 recibida en fecha 7 de noviembre
ciudades de La Paz y El Alto)
de 2019.
Ante noticias malintencionadas que circulan en redes sociales, el BCB comunica a
la población en general que, en el marco de sus funciones, realiza la distribución
de efectivo a nivel nacional por medio de las entidades de intermediación
financiera, las cuales a su vez contratan el servicio de empresas transportadoras
Aclaración sobre retiros del BCB de valores para que estos recursos lleguen a sus distintas sucursales y cajeros
automáticos. En este sentido, el BCB comunica a la población que es habitual que
los viernes de cada semana, y más aún en el actual contexto, las entidades de
intermediación financiera se provean de más recursos para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Con relación a la denuncia publicada por el matutino El Diario en fecha 11 del
BCB desmiente enfáticamente
presente mes, el BCB desmiente enfáticamente cualquier salida de oro de sus
salida de oro
bóvedas.
Con relación a las denuncias publicadas en redes sociales, el BCB aclara a la
opinión pública que para atender los requerimientos de la ciudadanía a nivel
Aclaración sobre entrega de
nacional, entrega permanentemente recursos en efectivo (moneda nacional y
efectivo
moneda extranjera) exclusivamente a las entidades de intermediación financiera,
con cargo a sus propias cuentas en el BCB.
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
cuarto
décima cuarta cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito al MEFP
que en fecha 7 de noviembre de 2019 efectuó el cuarto desembolso a favor del
(proyecto
construcción
del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proyecto construcción del sistema de
sistema de transporte férreo
transporte férreo en el tramo Montero – Bulo Bulo, por el monto de
en el tramo Montero – Bulo Bulo)
Bs45.627.069,74.
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CP 66/2019
13 de
noviembre

BCB
realizó
el
cuarto
desembolso de crédito a ENDE
(proyecto complementario ciclos
combinados planta termoeléctrica
Warnes)

CP 67/2019
13 de
noviembre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
segundo
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 8 de noviembre de 2019 efectuó el segundo desembolso a favor de
(proyecto planta piloto geotérmica
ENDE, proyecto planta piloto geotérmica Laguna Colorada, por el monto de
Laguna Colorada)
Bs51.917.480.

CP 68/2019
13 de
noviembre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
BCB
realizó
el
octavo
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
desembolso de crédito a ENDE
que en fecha 8 de noviembre de 2019 efectuó el octavo desembolso a favor de
(proyecto hidroeléctrico Miguillas)
ENDE, proyecto hidroeléctrico Miguillas, por el monto de Bs148.876.010.

CP 69/2019
13 de
noviembre

El BCB comunica a la población que a partir de la fecha se normaliza la recepción
y entrega de material monetario (moneda nacional y moneda extranjera) a las
Operaciones de ingreso y salida entidades de intermediación financiera para la distribución a sus clientes en todo
de material monetario del Banco el territorio nacional. Las EIF efectúan estas operaciones mediante el uso de
camiones blindados de las empresas de transporte de valores debidamente
Central de Bolivia
autorizadas, que brindan la seguridad correspondiente en cada una de estas
transacciones.

CP 70/2019
14 de
noviembre

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de agosto de 2019
agosto de 2019.

CP 71/2019
21 de
noviembre

El BCB comunica que en atención a las solicitudes del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y la Empresa Nacional de Electricidad , procesó entre el 7 y 8
Desembolsos del Banco Central de noviembre de 2019 cinco desembolsos en el marco de la normativa vigente,
de Bolivia
por los contratos de crédito suscritos y los respectivos cronogramas de
desembolsos aprobados para cada proyecto, previo cumplimiento de los
requisitos técnicos y legales.

CP 72/2019
25 de
noviembre
CP 73/2019
26 de
noviembre

En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
que en fecha 8 de noviembre de 2019 efectuó el cuarto desembolso a favor de
ENDE, proyecto complementario ciclos combinados planta termoeléctrica Warnes,
por el monto de Bs25.000.000.

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de septiembre de 2019
septiembre de 2019.
Comunicado

El BCB comunica a la opinión pública que las transacciones, operaciones y
actividades institucionales están debidamente respaldadas en el marco de la
legalidad y la normativa vigente.

CP 74 /2019
27 de
noviembre

El BCB, con relación a las publicaciones anónimas que circularon y que fueron
reproducidas por algunos medios de comunicación, se encuentra en la obligación
de aclarar que los desembolsos efectuados por el BCB entre el 7 y 8 de
El Banco Central de Bolivia a la noviembre de 2019 fueron solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y la Empresa Nacional de Electricidad, cumpliendo las disposiciones
opinión pública
legales vigentes; las estadísticas que elabora el BCB consideran criterios y
estándares internacionales y el proceso de contratación de la nueva familia de
billetes correspondió a una licitación pública internacional.

CP 75/2019 4
de diciembre

Con relación a publicaciones en matutinos de la fecha, referidas a desembolsos
del FINPRO, el BCB aclara que ese fondo es un fideicomiso administrado por el
Empresas estatales adeudan al
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. que efectúa desembolsos a las empresas
fideicomiso del FINPRO, no al
públicas beneficiarias en moneda nacional, por lo que no se efectivizan con cargo
Banco Central de Bolivia
a las reservas internacionales netas. Las empresas públicas repagan sus
obligaciones al FINPRO y no al BCB.

CP 76/2019 4
de diciembre

Nivel de remesas de trabajadores El BCB informa sobre las remesas familiares recibidas del exterior al mes de
- mes de octubre de 2019
octubre de 2019.

CP 77/2019
19 de
diciembre

CP 78/2019
30 de
diciembre

FUENTE:
NOTA:

El BCB comunica a las instituciones públicas, privadas y población en general que
designó Guillermo Aponte Reyes Ortíz, Presidente a.i. de la institución, designó en fecha 18
de diciembre de 2019 a David Espinoza Torrico en el cargo de Gerente General
a.i.
BCB
realizó
el
séptimo
En el marco de su política de transparencia institucional y en cumplimiento de la
desembolso del crédito a YLB,
décima octava cláusula (transparencia) del respectivo contrato, el BCB comunica
para la segunda fase del
que en fecha 27 de diciembre de 2019, efectuó el séptimo desembolso a favor de
proyecto: desarrollo integral de la
Yacimientos de Litio Bolivianos, segunda fase del proyecto desarrollo integral de la
salmuera del Salar de Uyuni –
salmuera del Salar de Uyuni – planta industrial fase II - producción, por el monto de
planta industrial fase II –
Bs500.500.777.
producción (YLB salmuera II)
Presidente del BCB
nuevo gerente general

Banco Central de Bolivia
Se presentan únicamente los comunicados relacionados con la misión y visión del BCB.
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7. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGOS
Se realizó la cuarta evaluación del PEI 2016-2020 del
BCB habiendo logrado el 77% de cumplimiento con
respecto del 80% programado; los siete indicadores
presentan un avance satisfactorio. El Plan Operativo
Anual y Presupuesto 2019 fue ejecutado en un
96,27%.
7.1.

En el ámbito de la gestión de recursos humanos,
94,2% de los servidores públicos obtuvieron una
calificación en el rango de excelente a bueno en su
evaluación de desempeño, lo que muestra que el
BCB cuenta con servidores públicos que cumplen
con los niveles esperados de rendimiento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2020

Se realizó la cuarta evaluación de cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales, los objetivos
estratégicos y estrategias del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2020. Con base en la información
almacenada en el Sistema Informático de POA y Presupuesto Plus (SIPP+), se verificó que la ejecución
alcanzó un 77% con respecto al 80% programado para el cuarto año del quinquenio.
Los indicadores del PEI 2016-2020 consistentes con el Plan Estratégico Ministerial (PEM) y el Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES) fueron cumplidos satisfactoriamente, como se detalla a continuación:
i)

Mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional. La inflación observada al cuarto trimestre
fue 1,5%, por lo tanto, el indicador de cumplimiento fue del 100%. La inflación interanual a diciembre
2019 terminó por debajo del rango de proyección del IPM de julio 2019. La inflación reflejó una evolución
moderada durante la mayor parte del año. Los conflictos sociales y políticos que se suscitaron en el país
entre octubre y noviembre provocaron escasez de alimentos y combustibles y, por ende, alza de precios;
no obstante, los efectos fueron temporales y focalizados.

ii)

Firma del Programa Fiscal Financiero. En fecha 25 de febrero de 2019 se firmó la Decisión de Ejecución
del Programa Fiscal Financiero 2019 en la que se determinó: i) objetivos y metas de las políticas fiscal,
monetaria y cambiaria; ii) instrumentación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria; iii) informe de
resultados de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria; iv) Programa Fiscal Financiero 2019; v) crédito
de liquidez del BCB al TGN; vi) bonos del Tesoro; vii) intercambio de información para el Programa Fiscal
Financiero y pronóstico de liquidez y viii) difusión; cumpliendo de esta manera con el 100% de acuerdo
con su programación.

iii) Preservación de la bolivianizaciòn en la economía nacional. El BCB continuó adoptando medidas para
mantener la bolivianización; en particular, las diversas acciones realizadas para anclar las expectativas
en torno al tipo de cambio oficial en un contexto internacional e interno de expectativas de depreciación, la
estabilidad de precios, la fortaleza externa del país, las medidas para incentivar las operaciones financieras
en moneda nacional y la confianza del público en la solidez del sistema financiero. En este sentido, tanto
la bolivianización de créditos como la del ahorro financiero se mantuvieron en niveles elevados; al cierre
de gestión, la primera alcanzó a 98,7% y la segunda a 85,3%. De esta manera el indicador anual referido
a la preservación de la bolivianización alcanzó a 108,15%, mostrando un cumplimiento eficaz de esta
acción estratégica.
iv) Gestión institucional eficiente. El cumplimiento del POA al cuarto trimestre 2019 alcanzó al 96,27%.
Se realizaron mejoras en los mecanismos de control de gestión a través del seguimiento y evaluación
mensual de la ejecución del POA y su articulación con la ejecución presupuestaria. De acuerdo con el
parámetro de medición del indicador, el BCB alcanzó un nivel de 2,53; la meta establecida fue obtener un
indicador mayor a 1, por lo que el BCB cumplió eficazmente (100%) con un mayor aprovechamiento de
recursos con respecto al avance físico logrado.
v)

154

Rendición pública de cuentas. Durante la gestión 2019 se llevaron a cabo diez audiencias iniciales de
rendición pública de cuentas en los nueve departamentos y la ciudad de El Alto. Se prevé realizar las
audiencias finales en los primeros meses de 2020.
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vi) Atención oportuna de denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción. Al
cuarto trimestre de 2019 se resolvieron 20 de las 21 denuncias por vulneración a la ética y presuntos
hechos de corrupción que se recibieron. De acuerdo con los parámetros establecidos, se debe atender
al menos el 80% de las denuncias recibidas, por lo que la meta se cumplió de forma eficaz con un
porcentaje del 119,05%.
vii) Control interno institucional. La Gerencia de Auditoría Interna remitió a la Contraloría General del
Estado los 28 informes de auditoría previstos en la gestión 2019, por lo que la meta se cumplió de forma
eficaz con un porcentaje del 100%.
7.2.

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO 2019

En 2019 se ejecutó el 100% de las tareas de ingresos, percibiendo Bs2.701 millones, importe superior en
27,98% a los ingresos programados para la gestión (Bs2.110 millones). La ejecución presupuestaria de
gastos alcanzó a Bs804 millones, que representan el 38,10% de los gastos programados (Bs2.110 millones)
debido a una ejecución del 71,23% en gastos operativos (Bs410 millones) y el 25,67% en activos financieros,
transferencias y operaciones de mercado abierto (Bs394 millones), puesto que la orientación expansiva de la
política monetaria determinó una disminución en los costos de regulación monetaria para el BCB.
7.3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se ajustó la estructura organizacional del BCB con el rediseño de la Gerencia de Sistemas para coadyuvar
al cumplimiento del PISLEA y atender nuevos proyectos de desarrollo de sistemas de información que
sean requeridos. Se creó el Departamento de Innovación y Desarrollo de Software, dejando la atención de
mantenimientos, emergencias y otras actividades relacionadas con los sistemas en producción a cargo del
Departamento de Mantenimiento de Software. En consistencia con este rediseño se actualizó el Manual de
Organización y Funciones de esta Gerencia, considerando además otros ajustes requeridos.
Asimismo, se efectuaron modificaciones al Manual de Organización y Funciones de: a) la Gerencia de
Operaciones Monetarias, en consistencia con cambios normativos relacionados con los instrumentos y
mecanismos de mercado abierto y operaciones con cuentas del sector público; b) la Gerencia de Entidades
Financieras, considerando normativa interna y externa vigente, la modernización del sistema de pagos
electrónico y la recepción de cartera y bienes provenientes de entidades financieras sometidas a procesos
de liquidación, venta forzosa y procedimientos de solución; c) la Subgerencia de Planificación y Control de
Gestión, en el marco de la normativa vigente que regula los Sistemas de Planificación Integral del Estado,
Programación de Operaciones, Presupuesto y Organización Administrativa.
7.4.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

7.4.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
En cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, se realizaron procesos de
reclutamiento y selección de personal en el marco de los principios de mérito competencia y transparencia;
en ese sentido, en 2019 se emitieron 74 convocatorias públicas entre internas y externas. Como resultado de
las convocatorias públicas realizadas se incorporaron a 27 servidores públicos nuevos y se promovieron a 29
servidores públicos del BCB.
7.4.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se ejecutó la evaluación del desempeño correspondiente a la gestión 2018; los resultados mostraron que
94% de los servidores públicos evaluados obtuvieron calificaciones excelentes o buenas, lo que evidencia
que el BCB cuenta con servidores públicos que cumplen con los niveles esperados de rendimiento.
7.4.3. IMPLEMENTACIÓN ENFOQUE POR COMPETENCIAS
La Gerencia de Recursos Humanos implementó la gestión por competencias tanto en los Procesos de
Reclutamiento y Selección de Personal como en la Evaluación del Desempeño, de acuerdo con las
Banco Central de Bolivia · Memoria 2019

155

Capítulo 3
competencias que deben tener los servidores para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto y
para mayor objetividad en su evaluación.
7.4.4. ESTADÍSTICA DEL PERSONAL
La estructura organizacional del BCB se encuentra conformada por el Directorio, Presidencia, Asesoría de
Política Económica, 10 Gerencias, 27 Subgerencias y 48 Departamentos.
Al cierre de la gestión se contó con 663 servidores públicos, de los cuales 388 corresponden al género
masculino (58%) y 275 al género femenino (42%).
GRÁFICO 3.10: SERVIDORES PÙBLICOS POR GÉNERO
(En porcentaje)

42%
58%

MASCULINO
FUENTE:

FEMENINO
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La permanencia y/o antigüedad de los servidores públicos en el BCB muestra una importante participación de
aquellos que tienen hasta cinco años en la institución (Gráfico 3.11).
GRÁFICO 3.11: DISTRIBUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POR ANTIGÛEDAD
(En porcentaje)
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7.5.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Durante la gestión 2019 se implementaron nuevas aplicaciones solicitadas por las diferentes áreas del
BCB, como la aplicación Móvil BCB, Módulo de Verificación del Sistema de Declaración Jurada de Divisas
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(DJDIVISAS), Sistema del Consultorio Médico (SICOMED), Sistema de Venta de Dólares Estadounidenses
(SVDE) y la Administración de Procesos Operativos (SDAPO).
El personal de la Gerencia de Sistemas del BCB realizó tareas de monitoreo, mantenimiento preventivo y
correctivo además de la implementación de proyectos orientados a incrementar la redundancia en diferentes
elementos tecnológicos, permitiendo superar una disponibilidad mayor al 99% de la infraestructura informática
del BCB.
Se realizaron ejercicios de continuidad operativa (mayo de 2019). Usuarios de las áreas sustantivas del
BCB realizaron una jornada operativa utilizando la infraestructura informática instalada en el Sitio Alterno de
Procesamiento (SAP. Se tuvo continuidad operativa en contingencia, pues durante los conflictos de octubrenoviembre de 2019 se brindó soporte en el SAP de Achumani para que el personal de las áreas que así lo
necesitara pudiera operar desde dicho ambiente.
Se realizaron mejoras sustanciales en ciberseguridad a través de la implementación de controles a los
sistemas críticos identificados en el comité de riesgos del BCB y de las herramientas de seguridad como
SANDBOX y UMBRELLA.
7.6.

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

En cumplimiento del Reglamento de Gestión del Riesgo Operativo del BCB y la Metodología de Gestión del
Riesgo Operativo, la Subgerencia de Gestión de Riesgos siguiendo los lineamientos del Comité de Riesgos,
de manera conjunta con la Gerencia de Operaciones Internacionales, Gerencia de Entidades Financieras,
Gerencia de Tesorería, Gerencia de Sistema, Gerencia de Administración, Subgerencia de Planificación y
Control de Gestión, Subgerencia de Proyectos de Infraestructura y el Departamento de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción trabajaron en la identificación, análisis, evaluación y mitigación de riesgos. Asimismo, se
planearon y ejecutaron acciones de mitigación para los riesgos de nivel “alto” y “medio”.
En el marco de la gestión de continuidad operativa y de TIC, durante la gestión 2019 se planificaron y
ejecutaron pruebas y ejercicios de continuidad en vivo. Destacaron por su importancia las realizadas con el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y
entidades financieras, con resultados satisfactorios.
La infraestructura física y tecnológica con la que cuenta actualmente el BCB permite ejecutar operaciones
críticas desde su Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) de Achumani. Durante pruebas y ejercicios en tiempo
real, planificados o ante situaciones de contingencia, el SAP Achumani es totalmente independiente del centro
de cómputo del edificio principal del BCB.
En la gestión 2019 se implementaron nuevos sistemas electrónicos de seguridad y su normativa
correspondiente, mejorando los niveles de protección y vigilancia en áreas críticas del BCB para la protección
de la vida de las personas, el patrimonio institucional, el material monetario, los bienes y valores en custodia.
Asimismo, la Subgerencia de Gestión de Riesgos gestionó la administración de seguros de la institución,
brindando cobertura con pólizas para todo tipo de daños a la propiedad, automotores, responsabilidad civil,
banquera y delitos electrónicos, así como para incendio y aliados.
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8. OTRAS ACTIVIDADES
La gestión documental y archivo del BCB continuó
con su proceso de modernización en sus actividades
de gestión de documentos y servicios de archivos
al público. La biblioteca Casto Rojas efectuó las
habituales actividades de difusión del material
8.1.

bibliográfico a través de ferias, conferencias
especializadas y atención de servicios de préstamo
y consultas en sala. El Ente Emisor, como en años
previos, otorgó un significativo soporte financiero a la
Fundación Cultural del BCB.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Con el objeto de iniciar la implementación de la firma digital, conforme al nuevo Reglamento de Firmas
Autorizadas aprobado mediante R.D. N° 134/2018, en la gestión 2019 se llevaron a cabo 12 eventos
de capacitación sobre dirigido a 152 servidores públicos de las áreas y unidades organizacionales de la
institución. Asimismo, se realizaron tres talleres de gestión documental donde participaron presencialmente
69 servidores públicos del BCB y un curso virtual sobre inducción normativa que incluyó videos tutoriales
sobre el uso del sistema BCBTRAM, firmas autorizadas y los procesos de la gestión documental.
En el marco del Plan de Gobierno Electrónico del Estado, se actualizó el procedimiento de acreditación de
firmas externas a objeto de simplificar el trámite de alta y baja de firmas autorizadas de las entidades del
sistema financiero y el sector público que realizan operaciones con el BCB.
Con el objetivo de implantar un nuevo y moderno canal de comunicación entre las entidades y el Banco
Central de Bolivia, se dio inicio a la recepción de trámites en modalidad digital, con la consiguiente nueva
tarea de verificación de firmas autorizadas con base en certificados digitales emitidos por la ADSIB. Esta
nueva modalidad permite que la atención a solicitudes que recibe la Institución tenga un alto grado de agilidad
y seguridad.
Complementariamente, con el objetivo de que los usuarios internos y externos puedan acceder con mayor
agilidad y seguridad a los documentos requeridos para la ejecución y respaldo de sus actividades, se
digitalizaron un total de 3.446.620 páginas.
8.2.

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS

Durante la gestión 2019, la biblioteca Casto Rojas realizó una importante labor de difusión de información
especializada en los rubros de política económica, política monetaria, política cambiaria, sistema de pagos,
reservas internacionales, banca central como también en temas económicos, financieros, legales, sociales,
históricos, administrativos, informáticos, recursos humanos, auditoria y desarrollo organizacional. Asimismo,
prestó servicios de extensión cultural a través de visitas guiadas, participación activa en ferias culturales,
organización de conferencias en aspectos relacionados con la temática del Banco Central de Bolivia, como
también la realización de actividades de promoción de la lectura y apoyo a la investigación, dirigidas a la
comunidad en general. Cabe resaltar la destacada participación en la tercera versión de “La Paz Lee”,
organizada la Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con la realización
del “Primer Conversatorio sobre el hábito de la lectura en personas de la tercera edad”, con experiencias de
usuarios asiduos a la biblioteca del BCB.
Igualmente, se participó en la XIII versión de la “Larga Noche de Museos” y en la 24va Feria Internacional
del Libro, donde se presentaron importantes obras sobre numismática, personajes y juegos didácticos
relacionados con la nueva familia de billetes.
La biblioteca Casto Rojas del BCB recibió un importante reconocimiento de la Procuraduría General del
Estado por la participación en su segunda feria del libro denominada: “Palabras Vivas: Lectura, Multilingüismo
e Interculturalidad” llevada a cabo en la ciudad de El Alto.
Por otra parte, mediante Resolución de Directorio N° 055/2019, de 21 de mayo de 2019, fue aprobado el
Reglamento de la Biblioteca Casto Rojas del BCB, cuyo texto incluye 7 capítulos y 28 artículos. El reglamento
tiene como objeto establecer un marco normativo para el funcionamiento de la biblioteca, que permita el
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acceso controlado a la información de los recursos bibliográficos, hemerográficos y electrónicos, así como
el uso adecuado de las instalaciones, mobiliario y equipos a cargo del Departamento de Biblioteca del BCB.
La atención de servicios de préstamo y consultas de material bibliográfico, hemerográfico y de recursos
electrónicos continuó y totalizó 61.488 servicios (Cuadro 3.26), proporcionando a los usuarios internos y
externos de la biblioteca Casto Rojas del BCB la información necesaria para promover la investigación y el
conocimiento.
CUADRO 3.26: PRÉSTAMOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, 2019

Tipo de material
Periódicos
Libros
Publicaciones periódicas
Recursos electrónicos
Préstamos permanentes
Préstamos interbibliotecarios
Servicio de WIFI
Total
FUENTE:

8.3.

Cantidad
53.037
3.523
1.791
1.855
62
30
1.190
61.488
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SOPORTE FINANCIERO A LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB

El BCB otorgó un soporte financiero a la Fundación Cultural del BCB por más de Bs68 millones, con una
ejecución de 77,6% por parte de la Fundación (Cuadro 3.27).
CUADRO 3.27: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA FC-BCB 2019
(En bolivianos y porcentaje)
Soporte
financiero
aprobado

Descripción

Porcentaje de
com posición

Soporte
financiero
desem bolsado

Ejecución al
31/12/2019
(prelim inar)

Porcentaje de
ejecución

Im porte no
ejecutado

Gastos corrientes

51.615.684

75,9%

51.615.684

46.651.763

90,38%

4.963.921

Gastos de inversión

16.407.026

24,1%

16.407.026

6.123.343

37,32%

10.283.683

Total

68.022.710

100,0%

68.022.710

52.775.106

77,58%

15.247.604

FUENTE:

8.4.
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VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

El BCB ofrece una variada colección de monedas conmemorativas, para lo cual se dio continuidad a la
estrategia de venta implementada hace cuatro años. Las ventas alcanzaron a 1.545 piezas en 2019, a través
de las cajas del BCB y en diversas ferias de masiva concurrencia en el país.
8.5.

VISITA A LAS FRONTERAS

El BCB mantuvo el monitoreo en las fronteras con Argentina y Brasil para evaluar la situación del comercio,
la actividad económica y las necesidades de las ciudades fronterizas. Específicamente, se buscó analizar el
flujo comercial y su impacto en la industria nacional, el efecto de las variaciones cambiarias sobre el comercio
y patrones de consumo, valorar el impacto de las variaciones cambiarias sobre los servicios y el turismo, la
disponibilidad de servicios de cambio de moneda y la evolución de los precios de servicios no transables. Las
visitas se realizaron en los meses de febrero y septiembre, a las ciudades fronterizas con Argentina (Bermejo,
Yacuiba y Villazón) y Brasil (Puerto Quijarro, Puerto Suárez y Cobija).
En la visita a Argentina se observó la intensificación de la depreciación del peso argentino frente al dólar como
resultados de las elecciones primarias de agosto. El deterioro de la capacidad adquisitiva de la población
argentina transcendió las fronteras y se reflejó en la contracción de la actividad económica de las poblaciones
bolivianas fronterizas. Esta situación se revirtió paulatinamente debido a la elevada inflación en el vecino país
y a la apreciación de su moneda en el último trimestre de 2019.
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En la visita a Brasil, se constató la depreciación del real frente al boliviano y un débil crecimiento económico.
Como resultado se evidenció un mayor ingreso de productos brasileros a las poblaciones bolivianas fronterizas
para su venta local, sin trascendencia a mercados de departamentos del eje central por costos de transporte.
Complementariamente, se realizó una encuesta de percepción económica y de necesidades en las poblaciones
fronterizas. El incentivo a la producción regional y el mejoramiento de los caminos fueron las prioridades
identificadas por la población.
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