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APRECIACIÓN. Aumento del valor de una moneda en
comparación con otra u otras. Corresponde a la reducción
del tipo de cambio de la moneda nacional con relación a las
otras monedas.

AGREGADOS MONETARIOS. Diferentes medidas de la
oferta monetaria que incluyen, según la definición que se
adopte, billetes y monedas, depósitos a la vista, en caja de
ahorro y a plazo fijo. Estos agregados se diferencian además,
en el caso de Bolivia, según incluyan o no depósitos en
moneda extranjera.

BALANZA DE PAGOS. Registra las transacciones que
tienen lugar entre una economía y el resto del mundo, en
un período específico (trimestre y/o año). Las transacciones
económicas, que en su mayoría tienen lugar entre residentes
y no residentes, comprenden: bienes, servicios, renta, activos
y pasivos financieros frente al resto del mundo y transferencias
unilaterales.

BANCARIZACIÓN. Grado de utilización de los servicios que
prestan las instituciones de intermediación financiera por
parte del público.

BASE MONETARIA. Medida de dinero primario que
constituye la base de los agregados monetarios. Se denomina
también dinero de alto poder porque sus variaciones
generalmente dan lugar a incrementos mayores del dinero
y del crédito.

BENCHMARK. Comparador referencial que permite evaluar
el rendimiento de los portafolios de inversión.

BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN. Papel moneda
y monedas emitidos por el BCB que mantienen las familias
y empresas. Es el activo financiero más líquido que se utiliza
como medio directo de pago. Corresponde a la diferencia
entre la emisión monetaria y el dinero que el sistema financiero
tiene en su caja.

BOLIVIANIZACIÓN. En el caso de Bolivia, sinónimo de
remonetización. Se mide como el porcentaje de los depósitos
o créditos en moneda nacional con relación a los totales.

BOLSÍN DEL BCB. Mecanismo de adjudicación de dólares
estadounidenses del Banco Central al público, a través del
sistema financiero. La adjudicación se realiza a través de
subastas diarias, en las que las posturas con precios (tipos
de cambio) iguales o superiores al precio base son calificadas
y adjudicadas a ese precio. Funciona desde 1985.

BONOS DEL TESORO. Valores a largo plazo emitidos por
el TGN, a rendimiento y con pagos semestrales de cupones.
Se adjudican mediante subasta pública o en mesa de dinero.
Son negociables en el mercado secundario.

CARTERA. Monto total de créditos otorgados por una entidad
de intermediación financiera.

CARTERA VIGENTE. Monto total de créditos que tienen
sus amortizaciones de capital y pago de intereses al día,
conforme al plan de pagos establecido en los contratos de
crédito.

CARTERA VENCIDA. Monto total de créditos cuyo capital,
cuotas de amortización o intereses no han sido cancelados
íntegramente a la entidad financiera transcurridos los 30
días contados desde la fecha de vencimiento.

CARTERA EN EJECUCIÓN. Monto total de créditos por los
cuales la entidad financiera ha iniciado las acciones judiciales
para el cobro.

CARTERA EN MORA. Cartera en incumplimiento de capital
y/o intereses, se hayan iniciado acciones de cobranza o no,
que ha dejado de generar ingresos por intereses y con
riesgos potenciales en su recuperación.

CRÉDITO. Activo de riesgo asumido por una entidad
financiera autorizada con un prestatario.

CRÉDITO INTERNO NETO. Incluye el crédito neto al sector
financiero y al sector público no financiero, así como sus
obligaciones externas de mediano y largo plazo y otras
operaciones netas.

CRÉDITO INTERNO NETO AL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO. Comprende los préstamos netos (créditos
menos depósitos) del BCB al SPNF.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO. Títulos de deuda al
portador, emitidos por el BCB y colocados con descuento a
un precio menor a su valor de redención.

COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL. Indicador
que mide los activos ponderados por riesgo respecto al
patrimonio neto de una entidad financiera.

COMMODITY. (Anglicismo) Materias primas esenciales de
nuestra economía y el mundo que pueden constituirse en
una alternativa mas de inversión para distintos perfiles de
inversionistas.

1
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CREDIT DEFAULT SWAP. Instrumentos de cobertura contra
el riesgo crediticio, mientras mayor es el CDS, mayor es la
prima de riesgo que el inversionista tiene que pagar por
cubrirse sobre el riesgo de incumplimiento.

CUASIDINERO. Pasivo del sistema financiero con el público
que incluye todos los demás depósitos en el sistema financiero
no utilizados como medios de pago y que tienen menor
liquidez, como los depósitos a plazo y cajas de ahorro.

CUASIFISCAL. Estado de Resultados del Banco Central en
base caja. Pérdidas o ganancias del Banco Central originadas
en las actividades que realiza como autoridad monetaria y
como agente financiero del Gobierno.

DACIÓN. Transferencia de un activo en compensación de
una deuda.

DÉFICIT GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO. Resultado
negativo (egresos mayores a los ingresos) en las cuentas
fiscales del Gobierno General y las empresas públicas.
Incluye el resultado cuasifiscal en efectivo del BCB.

DÉFICIT CORRIENTE. Resultado negativo (egresos
corrientes mayores a los ingresos corrientes). Medida utilizada
como indicador del ahorro del sector público.

DÉFICIT PRIMARIO. Corresponde al déficit global del sector
público, excluyendo del total de gasto los pagos de intereses
de la deuda interna y externa.

DEFLACIÓN. Disminución generalizada de los precios de
bienes y servicios medidos por el índice de precios al
consumidor (IPC), durante un período prolongado.

DEFLACTOR. Índice utilizado para desagregar la valoración
de un bien o servicio a precios corrientes de mercado y a
precios de un año base.

DEMANDA DE DINERO. Cantidad de dinero que el público
desea mantener en su poder.

DEPÓSITOS. Contrato por el cual una persona hace entrega
de un monto de dinero a un depositario para que éste lo
guarde y custodie por un determinado periodo de tiempo.
Los depósitos suelen diferenciarse en: a plazo fijo, de caja
de ahorro y depósitos a la vista.

DEPÓSITOS A LA VISTA. Depósitos transferibles, aceptados
para realizar transacciones porque quienes los reciben
confían en su aceptación como medio de pago. El pago a
terceros se efectúa por medio de cheques, giros, órdenes
de pago, etc. No devengan intereses (o éstos son muy bajos),
porque su utilidad como medio de pago compensa al tenedor
por su costo de oportunidad.

DEPRECIACIÓN. Disminución del valor de una moneda con
respecto a otra u otras. Corresponde al incremento del tipo
de cambio entre una moneda con relación a las otras
monedas.

DEUDA EXTERNA PÚBLICA. Es el monto de obligaciones
financieras contraídas por el Gobierno Central, el sector
público nacional o el sector privado con el aval del Estado,
con organismos multilaterales, con entidades y gobiernos
extranjeros, y la deuda con la banca privada internacional.

DEUDA INTERNA PÚBLICA. Es la deuda pública contraída
dentro del país, es la forma usual de obtener recursos
financieros por parte del Estado u otros poderes públicos,
mediante la emisión de valores.

DEUDA INTERNA DEL BCB. Es la deuda que contrae el
BCB con el sector privado emitiendo títulos con fines de
regulación monetaria mediante las Operaciones de Mercado
Abierto.

DEUDA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN. Es la
deuda emitida por el Estado con el fin de obtener
financiamiento de corto o mediano plazo.

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. Obligaciones
contraídas en un ejercicio fiscal cuyo plazo de vencimiento
es superior a un año.

DIFERENCIAL CAMBIARIO. Diferencia entre el precio de
venta y el precio de compra de una moneda. También es
denominado "spread cambiario".

DINERO. En sentido amplio, es cualquier instrumento
financiero de aceptación general para el pago de bienes y
servicios o deudas. Tiene cuatro funciones básicas: medio
de pago, depósito de valor, unidad de cuenta y patrón para
pagos diferidos. El dinero en el sentido estricto (M1)
comprende los billetes y monedas en circulación en poder
del público más los depósitos a la vista en moneda nacional;
en sentido más amplio (M'3), incluye los depósitos en cajas
de ahorro, a plazo y otros pasivos del sistema financiero con
el sector privado, en moneda nacional y extranjera. No
incluye títulos públicos en poder del sector privado no
financiero.

DOLARIZACIÓN. Proceso en el que una moneda extranjera,
en el caso de Bolivia el dólar estadounidense, reemplaza a
la moneda nacional en cualquiera de sus tres funciones:
mantenimiento de valor, medio de pago o unidad de cuenta.
Para estimar el grado de dolarización financiera se emplea
la proporción de depósitos en moneda extranjera respecto
al total de depósitos.

EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS. Función exclusiva
de los bancos centrales. Se refiere al saldo de billetes y
monedas que se encuentran en poder del público y en las
cajas de las entidades financieras.



Memoria 2009

B a n c o  C e n t r a l  d e  B o l i v i a

245

ENCAJE ADICIONAL. Corresponde al encaje legal adicional
en títulos que se aplica a los depósitos en ME y Moneda
Nacional con Mantenimiento de Valor respecto al dólar
estadounidense (MVDOL) por encima de un porcentaje de
los depósitos de la fecha base de acuerdo a un cronograma.
Entre el 11 de febrero de 2008 y el 29 de junio de 2008, este
porcentaje fue de 30% y a partir de 30 de junio de 2008 de
0%.

ENCAJE REQUERIDO. Porcentaje de los depósitos recibidos
del público que toda entidad financiera autorizada debe
depositar en el Banco Central de Bolivia, o en entidades
financieras autorizadas para fines de encaje legal.

ENCAJE LEGAL CONSTITUIDO. Monto depositado por las
entidades financieras en el Banco Central de Bolivia, o en
otras entidades financieras autorizadas, para fines de encaje.

ENCAJE LEGAL EN EFECTIVO. Monto de encaje legal
requerido y constituido en efectivo por las entidades
financieras autorizadas, en las cuentas habilitadas para este
efecto.

ENCAJE LEGAL EN TÍTULOS. Monto de encaje legal
requerido y constituido por las entidades financieras a ser
invertido por el BCB o por los Administradores Delegados
de los Fondos RAL-MN, RAL-MNUFV y RAL-ME en títulos
valores o instrumentos autorizados.

ESTIMULO FISCAL. Puede ser una reducción de impuestos
y / o un aumento en el gasto público. Llamado así porque
tiende a aumentar la demanda agregada y por lo tanto el
nivel de actividad económica en el corto plazo.

FONDO DE REQUERIMIENTO DE ACTIVOS LÍQUIDOS
(Fondo RAL). Fondo de inversión cerrado constituido por
los recursos aportados por las entidades financieras mediante
encaje legal en títulos. Tiene componentes en moneda
nacional (Fondo RAL-MN), en Unidades de Fomento de
Vivienda (Fondo RAL-MNUFV) y en moneda extranjera
(Fondo RAL-ME).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC). Es un
indicador que mide la evolución de los precios de un
determinado conjunto de bienes y servicios, representativos
del gasto que realizan los hogares al adquirir productos y
servicios de manera regular.

INICIATIVA HIPC. (Iniciativa de alivio de deuda para países
pobres altamente endeudados). Marco de acción para resolver
los problemas de la deuda externa de los países pobres
altamente endeudados, desarrollado conjuntamente entre
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a partir
de septiembre de 1996. La iniciativa concibe una acción
global de la comunidad financiera internacional para reducir
a niveles sostenibles la carga de la deuda externa, con la

condición de que los países beneficiarios orienten el alivio
recibido a disminuir los niveles de pobreza.

INFLACIÓN. Aumento sostenido y generalizado de precios
en una economía. Se mide por la variación porcentual del
Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el precio
promedio de una canasta de bienes y servicios consumidos
por una familia representativa.

INFLACIÓN ACUMULADA. Variación porcentual del IPC
del mes con respecto a diciembre del año anterior.

INFLACIÓN ANUAL. Variación porcentual a doce meses
del IPC.

INFLACIÓN DE BIENES NO TRANSABLES. Variación de
precios de los bienes que no son susceptibles de ser
comercializados fuera del territorio nacional.

INFLACIÓN DE BIENES TRANSABLES. Variación de
precios de los bienes que son susceptibles de ser
comercializados fuera del territorio nacional.

INFLACIÓN IMPORTADA. Es el incremento en el precio de
los insumos y productos importados, así como de los bienes
transables en la economía, es decir, aquellos bienes cuyos
precios se determinan en el exterior.

INFLACIÓN MENSUAL. Variación porcentual mensual del
IPC.

INFLACION NÚCLEO. Medida de inflación que excluye
alimentos perecederos y bienes regulados entre los que se
destacan transporte y combustible. Ver núcleo inflacionario.

INFLACIÓN SUBYACENTE. Medida de inflación que se
construye excluyendo la incidencia de algunos productos,
capítulos o sectores que son muy variables, como ser energía
y alimentos sin elaborar. En el caso de Bolivia se calcula
mediante la exclusión de los cinco productos más y menos
inflacionarios y los de carácter estacional.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA. Medios que
aplica el BCB para influir en el mercado de dinero y controlar
la masa monetaria para que no alcance niveles que sean
incompatibles con el mantenimiento de la estabilidad de los
precios internos.

INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA. Es la categoría
de inversión internacional que incluye además de los títulos
de participación en el capital y los títulos de deuda en forma
de bonos y pagarés, instrumentos del mercado monetario
e instrumentos financieros derivados, como las opciones. A
diferencia de la inversión directa, los inversionistas no tienen
una participación duradera en una empresa residente de
otra economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. Es la categoría de
inversión internacional que refleja el objetivo por parte de
una entidad residente de una economía de obtener una
participación duradera (relación a largo plazo) en una empresa
residente de otra economía. Se denomina inversionista
directo a la primera y empresa de inversión directa a la
segunda. Sus componentes son: acciones y otras
participaciones de capital, utilidades reinvertidas y otro capital
relacionado, principalmente créditos otorgados por la casa
matriz o empresas relacionadas.

LETRAS DEL TESORO. Valores nominativos de renta fija,
redimibles a vencimiento y vendidos a descuento. Se emiten
en moneda nacional, extranjera y en moneda nacional con
mantenimiento de valor con relación a la Unidad de Fomento
de Vivienda, a diferentes plazos. Dependiendo del propósito
de su emisión, se denominan LT C (TGN) o LT D (BCB). Las
primeras son utilizadas para financiar requerimientos de
liquidez de corto plazo del Tesoro General de la Nación
(política fiscal). Las LT D se emiten con fines de regulación
monetaria.

LIQUIDEZ MONETARIA. Cantidad de moneda existente en
la economía. Mide el ahorro financiero del sector privado.

MEDIO CIRCULANTE. Agregado monetario constituido por
los billetes y monedas en poder del público más los depósitos
a la vista.

MEDIOS DE PAGO. Dinero que adopta la forma de varias
clases de activos financieros. Son aceptados inmediatamente
para adquirir bienes, servicios y activos financieros.

MERCADO CAMBIARIO. Lugar donde interactúan oferentes
y demandantes de moneda extranjera. La autoridad monetaria
interviene en éste, entre otras razones, para influenciar la
evolución del tipo de cambio y proteger el nivel de las reservas
internacionales. Sus intervenciones afectan directamente la
base monetaria y, por ende, repercuten en la liquidez total
de la economía.

MERCADO DE DINERO. Llamado también mercado
monetario. Ámbito donde se realizan las transacciones con
instrumentos de deuda a corto plazo, formado por las
operaciones que realiza el BCB con los intermediarios del
sistema financiero y particulares y por operaciones
interbancarias.

MESA DE DINERO DEL BCB. Mecanismo por el cual el
BCB puede realizar diariamente operaciones de compra o
venta de títulos valor o realizar reportos.

M1. Agregado monetario que incluye billetes y monedas en
poder del público y depósitos vista en moneda nacional (MN)
y en unidades de fomento de vivienda (UFV).

M'1. Agregado monetario que incluye el M1 y los depósitos
vista en moneda extranjera (ME) y moneda nacional con
mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense
(MVDOL).

M2. Agregado monetario que incluye el M1, y los depósitos
en caja de ahorro en MN y UFV.

M'2. Agregado monetario que incluye el M'1 y los depósitos
en caja de ahorro en ME y MVDOL.

M3. Agregado monetario que incluye el M2 y los depósitos
a plazo fijo y otras obligaciones en MN y UFV.

M'3. Agregado monetario que incluye el M'2 y los depósitos
a plazo fijo y otras obligaciones en ME y MVDOL.

M'4. Agregado monetario que incluye el M'3 y los títulos
públicos en poder del sector privado no financiero en MN,
UFV, ME y MVDOL.

NÚCLEO INFLACIONARIO. O Core Inflation en inglés.
Componente permanente de la inflación, sobre el cual el
Ente Emisor tiene efecto a través de sus políticas monetaria
y cambiaria. Es una aproximación a la definición de inflación
como aumento persistente y generalizado en los precios.
Se construye excluyendo los productos más volátiles (por
lo general alimentos perecederos) y los de carácter regulado.
Ver inflación núcleo.

OFERTA MONETARIA. Constituida por los billetes y monedas
en circulación, depósitos en cuentas corrientes y otros
depósitos del público.

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO. Principal
instrumento de ejecución de la política monetaria. Consiste
en la compra-venta de títulos valor que el BCB realiza para
regular el volumen de la base monetaria y alcanzar las metas
del programa monetario.

PESADEZ DE CARTERA. Relación entre los préstamos
vencidos más la cartera en ejecución y la cartera bruta del
sistema financiero.

PORTAFOLIOS GLOBALES. Portafolios que incluyen
inversiones en diferentes monedas e instrumentos de las
principales economías del mundo.

POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL. Balance
general de las tenencias de activos y pasivos financieros
frente al exterior, es decir, títulos de crédito y pasivos frente
a no residentes, oro monetario y DEG. La posición al final
de un período específico refleja las transacciones financieras,
las variaciones de valoración y otras variaciones que tuvieron
lugar en el período y que afectan al nivel de activos y/o
pasivos.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO. Suma del valor de todos
los bienes y servicios finales producidos internamente en el
país. Puede medirse con diferentes frecuencias. Las más
empleadas son la anual y trimestral.

PROGRAMA FINANCIERO. Conjunto de medidas de política
económica coordinadas entre los sectores monetario, fiscal
y de balanza de pagos, con las que se pretende alcanzar
ciertas metas económicas.

PROGRAMA MONETARIO. Medidas de política monetaria,
compatibles con el programa financiero, para alcanzar el
objetivo final de la Autoridad Monetaria. Incorpora el
establecimiento de metas monetarias como el crédito interno
neto y las reservas internacionales netas del Banco Central,
la selección de instrumentos de política y la cuantificación
de los valores apropiados de esos instrumentos para lograr
las metas propuestas.

QUANTITATIVE EASING O CREDIT EASING. (reducción
cuantitativa, en español), término que describe una forma
extrema de política monetaria utilizada para estimular la
economía cuando la tasa de interés de política este en, o
cerca de cero. En términos prácticos, el banco central compra
activos financieros (en su mayoría a corto plazo), incluyendo
el papel del gobierno y bonos corporativos, de instituciones
financieras (como bancos) con dinero que ha creado de la
nada.

RECESIÓN. Período de disminución de la actividad
económica de un país dentro de sus ciclos económicos.
Técnicamente se produce cuando el Producto Interno Bruto
registra una caída en forma prolongada.

RÉGIMEN CAMBIARIO. Mecanismo que adopta un país
(generalmente su autoridad monetaria) para la fijación del
tipo de cambio. El régimen cambiario puede ser: i) de tipo
de cambio fijo, cuando el Banco Central establece un precio
relativo entre la moneda local y la moneda extranjera, y ii)
flotante o flexible, cuando el Banco Central no tiene ningún
compromiso por mantener un tipo de cambio, el cual fluctúa
en respuesta a la oferta y demanda de divisas. Entre ambos
regímenes pueden presentarse situaciones intermedias,
como: i) el régimen de tipo de cambio deslizante (crawling-
peg), en el cual la paridad se va ajustando periódicamente,
ii) un régimen de bandas cambiarias (el tipo de cambio se
mantiene dentro de ciertos márgenes establecidos), y iii) un
régimen de fluctuación administrada (o flotación sucia), en
el que la autoridad monetaria interviene en el mercado de
divisas. El régimen cambiario que mantiene el BCB es del
tipo crawling-peg, orientado al mantenimiento de un tipo de
cambio real competitivo.

REMESAS DE TRABAJADORES. Son las transferencias
corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra
economía en la cual se los considera residentes.

REMONETIZACIÓN. Mayor uso de la moneda nacional en
un país que se ha caracterizado por la sustitución monetaria
o uso de moneda extranjera para transacciones económicas.

REPORTO. Consiste en la venta de un título con el compromiso
de la recompra, en un plazo y a un precio determinado en
la fecha de la primera operación. Los reportos constituyen
una fuente ágil de financiamiento para atender requerimientos
transitorios de liquidez.

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS DEL BANCO
CENTRAL. Comprenden los activos sobre el exterior bajo
el control del Banco Central que pueden disponerse de
inmediato para financiar desequilibrios de balanza de pagos,
regular indirectamente la magnitud de dichos desequilibrios
y otros fines, como el de preservar la confianza o ser utilizados
como garantía de préstamos del exterior. Los activos de
reserva comprenden el oro monetario, los derechos especiales
de giro y los activos en divisas (moneda, depósitos y valores).

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS CONSOLIDADAS.
Comprenden las reservas internacionales del BCB, sistema
bancario, mutuales, cooperativas y fondos financieros privados.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BANCO
CENTRAL. Reservas internacionales brutas menos las
obligaciones de corto plazo del Banco Central con el exterior.

RESERVAS INTERNACIONALES DISPONIBLES. Reservas
internacionales netas del Banco Central, menos los fondos
comprometidos y colaterales.

RESIDENCIA. Concepto utilizado principalmente para registrar
transacciones de la balanza de pagos y la posición de inversión
internacional. No se basa en criterios de nacionalidad ni
jurídicos, sino en el criterio de centro de interés económico
del sector que interviene en la transacción. Se dice que una
unidad institucional tiene un centro de interés económico en
un país si ya ha realizado en él actividades económicas y
transacciones a escala significativa durante un año o más,
o tiene intenciones de hacerlo.

ROE. Se conoce por sus siglas en inglés (Return On Equity).
Es la relación que existe entre la utilidad neta de gestión y
el patrimonio contable de una entidad financiera.

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO. Comprende al
Gobierno General y a las empresas públicas.

SISTEMA DE PAGOS. Conjunto de instituciones, instrumentos
y procedimientos que aseguran el cumplimiento oportuno
de pagos, dentro de un país e internacionalmente. El sistema
de pagos es un componente básico del sistema financiero,
pues constituye la infraestructura que provee a la economía
de canales o circuitos para procesar los pagos de forma
oportuna, confiable y segura en los mercados de dinero y
capitales.
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SPREAD. Véase diferencial cambiario. También se aplica
a la diferencia entre tasas de interés activas (de colocaciones)
y pasivas (de captaciones).

SUPERÁVIT. Situación producida cuando los ingresos son
superiores a los gastos. Es la situación opuesta al déficit.

SWAP. Operación mediante la cual dos partes convienen
intercambiar una deuda por otra en distintas condiciones
financieras.

TASA DE REFERENCIA. En 2008 es la Tasa de Interés
Efectiva Pasiva (TEP) promedio ponderada de los depósitos
a plazo fijo de 91 a 180 días del sistema bancario,
correspondiente a las 4 semanas anteriores a la fecha de
contratación de las operaciones. A partir de marzo de 2009,
corresponde al promedio ponderado de los depósitos a plazo
fijo considerando todos los plazos.

TED SPREAD. Indicador de riesgo crediticio, representado
por el diferencial de tasas de interés entre la tasa LIBOR de
3 meses y el TBill de 3 meses.

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO. Precios de los productos
comerciales de un país expresados con relación al precio
de una canasta de bienes comerciales en el mundo. Permite
obtener una aproximación de la relación entre los precios
de exportación e importación de un país.

TIPO DE CAMBIO. Precio de una moneda en términos de
otra, o las unidades de la divisa de un país que se deben
entregar para obtener una unidad de la divisa de otro país.

En regímenes flexibles, la variación porcentual positiva
(negativa) del tipo de cambio, en un período determinado,
se conoce como depreciación (apreciación). En los regímenes
de tipo de cambio fijo, la variación porcentual positiva
(negativa) se conoce como devaluación (revaluación).

TIPO DE CAMBIO REAL. Se define como la razón entre el
precio de los bienes extranjeros en moneda local y el nivel
de precios interno. Es un indicador estadístico de la
competitividad cambiaria de un país.

TRANSFERENCIAS AL (DEL) EXTERIOR. Envío (recepción)
de divisas al (del) exterior que efectúan tanto el sistema
bancario nacional como el sector público, a través del Banco
Central, para cubrir obligaciones con el exterior, tales como:
servicios comerciales, gastos y comisiones, depósitos, gastos
de gobierno, servicios diplomáticos y aportes a organismos
internacionales.

UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA. Índice referencial
que muestra la evolución diaria de los precios. El BCB la
calcula sobre la base del IPC que publica el Instituto Nacional
de Estadística. La UFV puede emplearse para realizar
operaciones, contratos y todo tipo de actos jurídicos en
moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a la
evolución de los precios. Pese a su denominación, la
utilización de la UFV no está limitada solamente al
financiamiento de viviendas.

VALORES PÚBLICOS. Instrumentos emitidos por una entidad
estatal u organismos de la administración descentralizada.
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 2
ABREVIATURAS Y SIGLAS DE UTILIZACIÓN FRECUENTE

EN ESTA PUBLICACIÓN

ADR American Depositary Receipt
AFP Administradora (s) de Fondos de Pensiones
AIF Asociación Internacional de Fomento
AIG American International Group
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ANB Aduana Nacional de Bolivia
ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
ASOBAN Asociación de Bancos Privados de Bolivia
ASOFIN Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas
ATPDEA Acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga
Bbl Barril de Petróleo
BBV Bolsa Boliviana de Valores
BCB Banco Central de Bolivia
BCE Banco Central Europeo
BCO Bancos
BDP Banco de Desarrollo Productivo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIS Banco Internacional de Pagos (por sus siglas en inglés)
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BOA Boliviana de Aviación
BRIC Brasil, Rusia, India y China
Bs Bolivianos
BT Bonos del Tesoro
Btu British Termal Unit
CAC Cooperativas de Ahorro y Crédito
CAD Certificados Acreditativos de Deuda
CAF Corporación Andina de Fomento
CAN Comunidad Andina de Naciones
CAO Cámara Agropecuaria del Oriente
CAP Coeficiente de Adecuación Patrimonial
CCC Cámara de Compensación de Cheques
CCIIF Coeficiente de Compensación Inflacionaria de Instrumentos Financieros
CDS Credit Default Swaps
CEDEIM Certificado de Devolución Impositiva
CEMLA Centro de estudios Monetarios Latino Americanos
CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe
CF Latin Focus Consensus Forecasts
CFI Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
CHINA EXIM BANK The Export - Import Bank of China
CIF Cost, Insurance and Freight (costo, seguro y flete)
CII Corporación Interamericana de Inversiones del BID
CIN-SPNF Crédito Interno Neto al Sector Público No Financiero
CIN Crédito interno neto
CMV Con mantenimiento de Valor
COFER Currency Composition of Oficial Foreign Exchange Reserves
COIDEP Consejo Interministerial de Deuda Publica
COMA Comité de Operaciones de Mercado Abierto
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
COOP Cooperativas
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CUCI Clasificación Uniforme del Comercio Internacional
CPCR-ALADI Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI
CPE Constitución Política del Estado
CTNAC Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad
d/c Del cual
DEG Derechos especiales de giro
DEV Saldo en valor presente neto
DPF Depósito a plazo fijo
DS Decreto Supremo
DT Saldo en valor nominal
DT Deuda total
DTV Saldo en valor presente neto
e Estimado
EDV Entidad de Depósito de Valores
EE.UU. Estados Unidos
EEE Encuesta de Expectativas Económicas
EFNB Entidades financieras no bancarias
EMAPA Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
EMBI Emerging Markets Bonds Index
ENARSA Hace referencia al contrato firmado con ENERGIA ARGENTINA S.A.
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Est. Plur. Estado Plurinacional
EUR Euro
Ex BBA Ex Banco Boliviano Americano
FAMYPE Fondo de Apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas
FBKF Formación Bruta de Capital Fijo
FCI Fondo de Capitalización Individual
FED Federal Reserve System
FEM Foro Económico Mundial
FFP Fondo(s) Financiero(s) Privado(s)
FLAR Fondo Latinoamericano de Reservas
FMI Fondo Monetario Internacional
FND Fondo Nórdico para el Desarrollo
FOB Free On Board (libre a bordo)
FOMC Federal Open Market Committee
FONDEN Fondo de Desarrollo Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela
FONDESIF Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo
FONDO RAL Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos
FONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata
FONVI Fondo de Vivienda
FRF Fondo de Reestructuración Financiera
GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos
G7 Grupo de los siete países más industrializados
GSA Hace referencia al contrato firmado con el Brasil bajo la denominación

Gas Supply Agreement
HIPC Highly Indebted Poor Countries (países pobres altamente endeudados)
ICC Índice de Costos de la Construcción
IDA Agencia Internacional de Fomento del Banco Mundial
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IED Inversión extranjera directa
IEHD Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
IFD Instituciones Financieras de Desarrollo
IFI Ingresos fiscales
INE Instituto Nacional de Estadística
IP Índice de Precios
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IPC Índice de Precios al Consumidor
IPC-A Índice de Precios al Consumidor de Alimentos
IPC-AGRO Índice de Precios al Consumidor de Productos Agropecuarios
IPC-I Índice de Precios al Consumidor de productos Importados
IPC-MC Índice de Precios al Consumidor de la Mano de Obra Calificada
IPC-MNC Índice de Precios al Consumidor de la Mano de Obra No Calificada
IPC-N Índice de Precios al Consumidor Núcleo Inflacionario
IPC-REM Índice de Precios al Consumidor de Actividades Remuneradas
IPC-S Índice de Precios al Consumidor Subyacente
IPC-SA Índice de Precios al Consumidor sin Alimentos
IPC-SAC Índice de Precios al Consumidor sin Alimentos y Combustibles
IPE Índice de Precios Externos
IPE-STC Índice de Precios Externos sin Tipo de Cambio
IPM Informe de Política Monetaria
IPPBX Índice de Precios de Productos Básicos de Exportación de Bolivia

(Considera cotizaciones internacionales excepto para el gas natural)
IPPIM Índice de Precios al Productor Industrial Manufacturero
ISM Institute for Supply Management
IT Impuesto a las Transacciones
ITCER Índice de Tipo de Cambio Efectivo y Real
ITF Impuesto a las Transacciones Financieras
IUE Impuesto a las Utilidades de las Empresas
IVA Impuesto al Valor Agregado
KFW Kreditanstalt für wiederaufbau
LB Libra
LF Libra Fina
LIBOR London InterBank Offered Rate
LT Letras del Tesoro
M Importaciones
M/M1/M2/M3 Agregados monetarios en moneda nacional (incluye UFV)
M´1/M´2/M´3/M´4 Agregados monetarios amplios que incluyen moneda extranjera (incluye MVDOL)
MCCA Mercado Común Centroamericano
MDRI Multilateral Debt Relief Initiative, iniciativa de alivio de deuda multilateral
ME Moneda Extranjera
MEFP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency

(Agencia de Garantía para la Inversión Multilateral del Banco Mundial)
MM Millón
MN Moneda Nacional
MNUFV Moneda Nacional en UFV
Mm3/d Millones de metros cúbicos día
MPC Millar de Pie Cúbico
MUT Mutuales
MVDOL Moneda nacional con mantenimiento de valor respecto del dólar estadounidense
NAFTA North American Free Trade Agreement (tratado de libre comercio de Norteamérica)
NBER National Bureau of Economic Research
ND No hay dato
n.d. No disponible
niop No incluidos en otra parte
OFID The OPEC Fund for Internacional Development
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMA Operaciones de Mercado Abierto
OMC Organización Mundial del Comercio
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OME Otra Moneda Extranjera
OMLP Obligaciones de Mediano y Largo Plazo
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTF Onza Troy Fina
p Preliminar
pb Puntos básicos o puntos base
PCMA Programa Crediticio para la Mecanización del Agro
PDVSA Petróleos de Venezuela S.A.
PEI Plan Estratégico Institucional
PIB Producto Interno Bruto
PII Posicion de Invercion Internacional
PMAIM Preservación del Medio Ambiente, Industria y Minería
PMI Purchasing Managers Index
PND Plan Nacional de Desarrollo
PPIP Public-Private Investment Program
PPP Purchasing Power Parity
pp Puntos porcentuales
RAL Requerimiento de Activos Líquidos
RAL-ME Requerimiento de Activos Líquidos Moneda Extranjera
R.B. República Bolivariana
RB Reservas Brutas
R.D. Resolución de Directorio
RIN Reservas Internacionales Netas
RITEX Régimen de Internación Temporal para Exportaciones
ROE Rentabilidad sobre patrimonio
RTC Reglamento del Riesgo de Tipo de Cambio
SAFI Sociedad(es) Administradora(s) de Fondos de Inversión
SEA Servicio antes de HIPC
SED Servicio después de HIPC
SED Servicio Extendido de Depósitos
SENAPE Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
S&P Standard & Poor`s
SIN Servicio de Impuestos Nacionales
SIPAV Sistema de Pagos de Alto Valor
SPNF Sector Público No Financiero
SPVS Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros
SRD-ME Servicio Restringido de Depósitos en Moneda Extranjera
ST Servicio
TARP Troubled Asset Relief Program
TEP Tasa de Interes Efectiva Pasiva
TEA Tasa efectiva anualizada
TGN Tesoro General de la Nación
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Toneladas métricas largas
TRe Tasa de Referencia
UE Unión Europea
UFV Unidad de Fomento de Vivienda
UNIVIV Unión Boliviana de Entidades Financieras de Ahorro y Préstamo
VPN Valor Presente Neto
X Exportaciones
XP Exportación de bienes y servicios, promedio móvil
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
$us ó US$ Dólar(es) estadounidense(s)


