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Banco Central de Bolivia
En cumplimiento de su Misión institucional, además de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional para
contribuir al desarrollo económico y social del país, el BCB realizó distintos tipos de actividades complementarias.
Entre ellas destacan las que promueven la investigación y el conocimiento como la Jornada Monetaria, el Primer
Encuentro de Economistas de Bolivia, el Décimo Premio Nacional de Investigación Económica y el Primer Concurso
de Ensayo Escolar. Adicionalmente, el BCB ha efectuado actividades de difusión de sus políticas para incrementar
el conocimiento de las mismas en la población en general. Finalmente, el Ente Emisor también estuvo comprometido
con acciones de relacionamiento con la sociedad civil y sus necesidades económicas y culturales.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Como apoyo a la investigación nacional, los días 14 y 15 de
agosto se realizó el Primer Encuentro de Economistas de
Bolivia, organizado por el BCB, con la colaboración de
instituciones académicas y de investigación (Universidad
Mayor de San Andrés, Universidad Católica Boliviana,
Universidad Privada de Bolivia y Fundación ARU). Este
evento tuvo los objetivos de fomentar la investigación
económica y generar un espacio de discusión técnica
especializada. Los principales temas analizados fueron:
inflación, crecimiento económico, economía pública, pobreza
y medio ambiente. Se presentaron 28 documentos de
investigación y se contó con la participación de 150 asistentes
entre investigadores, académicos y estudiantes universitarios
a nivel de post y pre grado. En esta oportunidad, el invitado
especial fue el Dr. Rómulo Chumacero, destacado profesional
boliviano, Director de Post Grado del Departamento de
Economía de la Universidad de Chile y analista del Banco
Central de Chile.
Al igual que años anteriores, el BCB lanzó la Décima versión
del Premio Nacional de Investigación en las categorías
Abierta (que consiste en promover la investigación en temas
de interés del BCB) y Dirigida (que incentiva la excelencia
en realización de tesis de grado). El Premio Nacional se
declaró desierto en la Categoría Abierta, mientras la Distinción
Especial correspondió al trabajo "Inconsistencias de aplicar
modelos valor en riesgo para la medición de riesgos
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cambiarios en la actual coyuntura de la política cambiaria"
de Rolando Gonzáles Martínez. Por su parte, el Primer
Premio de la Categoría Dirigida fue para la tesis "Impacto
de los ingresos por hidrocarburos en el crecimiento económico
de Bolivia" de Deyna Irina Espada Tapia. El Segundo Premio
correspondió al trabajo de grado "La demanda del mercado
formal minorista y el consumidor paceño: un análisis de
elasticidades" de Francisco Alejandro Canedo Pascua y
Giovanni Franco Fiorilo Drakic.
Una iniciativa novedosa para la promoción de la investigación
a nivel de la educación secundaria fue el Primer Concurso
de Ensayo Escolar del BCB, dirigido a estudiantes de tercero
y cuarto de secundaria sobre el tema "¿Por qué existen los
Bancos Centrales y cuál es su relación con la estabilidad de
precios y el desarrollo de las economías?". Participaron
aproximadamente 300 trabajos de colegios y centros
educativos de más de 12 ciudades capitales e intermedias
por premios que, en conjunto, alcanzaron los Bs90.000. El
Primer Premio fue obtenido por estudiantes del Colegio
Sergio Almaraz-Fé y Alegría (La Paz) con el ensayo "El
Banco Central de Bolivia y su relación con la estabilidad
económica y el desarrollo del país", el Segundo por el Anglo
Americano (Oruro) con el ensayo "Preguntando a Urbano:
¿Por qué existen los bancos centrales y cuál es su relación
con la estabilidad de precios y el desarrollo de las
economías?" y el Tercero correspondió al María Auxiliadora
(La Paz) con el ensayo "Los guerreros anónimos de la
economía".
Otros eventos importantes realizados fueron:


XV Reunión de Presidentes del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y países asociados (Bolivia, Chile, Perú
y Venezuela), reunión que tuvo como sede la ciudad de
Santa Cruz, entre el 22 y 23 de mayo. Esta reunión de
alto nivel analizó las políticas de los bancos centrales en
la coyuntura económica regional y mundial.



IV Seminario del Programa de Remesas, del 24 al 26 de
septiembre. Participaron expertos del Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), del Fondo
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Como parte medular de las actividades programadas por el
Octogésimo Aniversario de fundación del Ente Emisor,
expertos nacionales y extranjeros participaron el 24 de julio
en la Jornada Monetaria del BCB, donde se discutió el tópico
"Globalización Financiera: Desafíos para la política monetaria
y cambiaria". Los expertos internacionales fueron José
Antonio Ocampo, ex-Director Ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
académico de la Universidad de Columbia y Rodrigo
Cárcamo, Coordinador de la Red de Diálogo Macroeconómico
de la CEPAL. Además participaron Beatriz Muriel, profesora
de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica
Boliviana, David Espinoza, Gerente de Operaciones
Internacionales y Raúl Mendoza, Asesor Principal de Política
Económica del BCB.
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Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID-FOMIN) y bancos centrales de América
Latina y el Caribe.

país como la Unidad de Análisis de Políticas Económicas
(UDAPE), INE, UPF y BCB.




Misión de Evaluación de Capital Privado Extranjero (CPE)
del CEMLA y el Development Finance Internacional (DFI),
que se llevó a acabo del 10 al 14 de marzo. En este
evento, se evaluó la metodología para la cuantificación
del capital privado extranjero.



Seminario Internacional sobre Estadísticas Monetarias
del proyecto de armonización de estadísticas entre la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión
Europea, llevado a cabo entre el 14 y 15 de mayo.
Participaron representantes de la CAN-ANDESTAD,
Colombia, Perú, Ecuador y de Instituciones Públicas del

Misión País del Programa de Remesas, que tuvo lugar
entre el 9 y 19 de junio. Contó con la participación del
CEMLA y se elaboró el documento "Evaluación y
Recomendaciones sobre Sistemas de Transferencia y
Pago de Remesas en Bolivia".

También cabe destacar que el BCB prestó asistencia técnica
al Banco Central de Ecuador en cuanto a medición del capital
privado extranjero en el mes de abril en el marco del proyecto
ANDESTAD; y organizó los talleres nacionales sobre
Pronóstico de Liquidez y Avances de Investigación sobre
Tópicos Seleccionados de Política Monetaria y Fondos de
Estabilización y Desarrollo.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Campañas Informativas

Ferias

El BCB realizó dos campañas informativas en varias etapas
a lo largo de 2008:

El BCB organizó entre el 22 y 23 de noviembre la Primera
Feria del Ahorro en el Coliseo Cerrado de la ciudad de La
Paz con la participación de 8 bancos, 2 mutuales de ahorro
y préstamo para la vivienda, 4 fondos financieros privados
(FFP), 6 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
(SAFI), la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras y la Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros.



Campaña informativa sobre las medidas de seguridad
de la moneda nacional, el boliviano.



Campaña informativa para promover la Venta de Valores
del BCB.

En las campañas informativas se difundieron mensajes por
los principales medios de información del país (televisión,
radio y prensa) y se distribuyeron miles de afiches y trípticos
con información sobre ambos temas. Adicionalmente, con
el fin de tener un contacto más próximo con la población,
comunicadores populares explicaron y distribuyeron
información sobre la temática de ambas campañas en buses
de transporte interdepartamental.
El conocimiento por parte de la población de las principales
medidas de seguridad del Boliviano es un tema de
permanente interés del BCB. Los funcionarios de la Institución
participaron activamente en esta tarea el año 2008, brindando
información en ferias que se desarrollaron en el área urbana
y rural.

El propósito de la Feria fue promover la cultura del ahorro,
especialmente el de carácter financiero. Contó con la
asistencia de aproximadamente 15 mil visitantes. El BCB
explicó en su pabellón su misión y funciones, distribuyó todas
sus publicaciones, exhibió su página web e invitó al público
a acuñar una moneda institucional. Ofreció también charlas
especializadas sobre sus principales políticas. Por su parte,
las entidades financieras presentaron y explicaron todos sus
servicios relacionados con el ahorro.
Por otra parte, el BCB participó también como expositor en
la Feria Internacional de Cochabamba y la Feria del Libro
de La Paz, donde difundió el carácter de su Misión, proyectó
su imagen institucional e interactuó con cientos de visitantes.
Control Social
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Las ventajas de los Valores del BCB, por otra parte, fueron
difundidas a la población como la mejor opción para el ahorro
en moneda nacional. Además, esta opción fue útil para
mejorar la efectividad de la política monetaria en el control
de la liquidez.
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Como expresión de su compromiso con la transparencia y
la rendición de cuentas, el 7 de octubre de 2008 el BCB se
adhirió voluntariamente al Programa de Transparencia
desarrollado por el Ministerio de Transparencia Institucional
y Lucha Contra la Corrupción, en dos componentes: Rendición
Pública de Cuentas y Control Social.
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Posteriormente, el 11 de diciembre del mismo año, el BCB
suscribió el Acta de Acuerdo de Control Social con los Actores
Sociales, sometiendo las acciones y resultados de su Gestión
Integral de Riesgos a los siguientes actores sociales:
Viceministerio del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Asociación de Bancos
Privados de Bolivia (ASOBAN), Instituto de Investigación en
Administración de Empresas de la Universidad Católica
Boliviana y el Consejo de Ayllus y Markas Qullanas Nación
Qhapaq Uma Suyu (CONAMAQ-La Paz).
Información Transparente
El BCB es fiel a los principios de la transparencia informativa.
Una prueba de ello es que todas sus decisiones institucionales
y publicaciones son difundidas ampliamente. En efecto, a
través de conferencias de prensa, entrevistas, respuestas
a cuestionarios y envío de información. Durante 2008 mantuvo
una fluida relación con los medios de información, a quienes
considera como intermediarios e intérpretes del contacto
con diversos públicos.

2008 esta página fue renovada completamente y a través
de fáciles accesos ofrece la información y el análisis que
genera el BCB. Por ejemplo, la sección "Indicadores
Económicos" presenta los datos económicos administrados
por el BCB, mientras en la sub-sección "Información
Estadística Semanal" el público puede acceder a los
indicadores económicos más relevantes, lo mismo que en
"Actualidad Económica".
Sin embargo, para el BCB no es suficiente colocar sus
publicaciones en la página web o distribuir su versión impresa.
Para mejorar el proceso de rendición de cuentas a la sociedad
con respecto al objetivo del BCB de mantener la inflación
baja y estable, en 2008 se elaboraron dos Informes de
Política Monetaria (enero y julio 2008), dos Reportes de
Inflación (abril y octubre 2008), dos Informes de Estabilidad
Financiera (abril y octubre 2008) y cuatro Reportes de
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional
(febrero, mayo, agosto, noviembre 2008) que se expusieron
en las principales capitales departamentales del país a
audiencias de docentes, universitarios, economistas, analistas
económicos, movimientos sociales y público en general.

En su página web se encuentra la información económica
que administra, la cual es actualizada permanentemente. El
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OTRAS ACTIVIDADES

En una sociedad como la boliviana, el fortalecimiento de la
interculturalidad es fundamental para la construcción de una
sociedad democrática.

Por ejemplo, la Biblioteca "Casto Rojas" del BCB, fue
escenario de actividades educativas y culturales con niños
jóvenes y adultos. En sus instalaciones se llevó a cabo el
Concurso escolar de dibujo "Cómo veo al BCB", que promovió
la participación de decenas de escolares que bosquejaron
la imagen que perciben del BCB. Se premió a los mejores
trabajos.

En este contexto, en el segundo semestre del año se organizó
en el Auditorio del BCB la proyección de un Ciclo de Cine
con las mejores películas del Director Jorge Sanjinés. El
ingreso fue gratuito y abierto al público en general, permitiendo
a centenares de personas visitar por primera vez el BCB y
valorar, al mismo tiempo, una de las vetas más importantes
de la cultura nacional.

La Institución desarrolló también espacios interculturales, a
través de diversas actividades como conciertos, exposiciones
pictóricas, presentaciones literarias, ciclos de cine y otras,
en las que hubo una activa participación de funcionarios del
BCB y públicos externos.

A finales de 2008 una campaña interna entre los funcionarios
del BCB logró la recolección de una importante cantidad de
juguetes que fueron entregados como regalo de navidad a
niñas y niños que viven con sus padres en los penales de
Obrajes y San Pedro. Los regalos también se distribuyeron
en comunidades pobres del altiplano y los Yungas de La
Paz.

El BCB concibe la interculturalidad como un principio que
permite orientar los procesos sociales para la construcción
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de relaciones de diálogo y equidad, sobre la base del
reconocimiento del derecho a la diversidad y contra cualquier
forma de discriminación y desigualdad social.
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En 2008 el BCB tendió también nuevos puentes de
comunicación con la sociedad, abriendo sus puertas a
colegios, delegaciones de estudiantes universitarios y otros
públicos, y llevando a sus funcionarios a un contacto más
próximo con la población, para explicar sus políticas y, al
mismo tiempo, interactuar solidariamente con los sectores
populares.

Banco Central de Bolivia
Con este conjunto de actividades, el BCB sintonizó sus
políticas con amplios sectores de la población, con quienes
busca tender puentes de comunicación permanentes bajo
una visión de compromiso social y solidaridad. Esta tarea

se encuentra en constante desarrollo, ya que la Institución
trabaja por cumplir con su Misión e insertar al BCB en la
dinámica de transformación que vive el país.
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