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Banco Central de Bolivia

PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo N° 329 de la Constitución Política del Estado 

y los artículos N° 41 y 42 de la Ley Nº 1670, el Ente Emisor cumple con la publicación 

de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2010.

La Memoria Anual 2010 del BCB se constituye en un documento de referencia que 

contribuye al proceso de rendición de cuentas a la sociedad, destacando los logros 

económicos de la política monetaria, financiera y cambiaria. Asimismo, se hace una 

referencia al gobierno, gestión y actividades del BCB, que permitieron una plena adecuación 

organizacional y el funcionamiento acorde con estos tiempos de cambio. 

La gestión 2010 se desarrolló en un entorno de crecimiento de la economía mundial 

sustentado por el mayor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, 

situación que contrastó con la lenta recuperación que presentaron las economías 

avanzadas. En cuanto a la orientación monetaria internacional, las tasas de interés de 

política a nivel mundial se mantuvieron en niveles bajos en la mayoría de los países 

avanzados, mientras que algunas economías emergentes y en desarrollo iniciaron el 

proceso de normalización dado el rebrote inflacionario observado en los últimos meses 

del año. 

Por su parte, el entorno económico nacional fue positivo. La actividad económica presentó 

un crecimiento sostenido que también permitió incrementar el ingreso por habitante. En 

línea con el modelo económico plural y la nueva visión sobre el rol del Estado en la 

economía, la demanda interna ha sido el puntal del crecimiento, sobre todo por la dinámica 

del consumo privado e inversión pública. A nivel sectorial, el crecimiento económico se 

sustentó en el desempeño de las actividades no extractivas mientras que las actividades 

extractivas no renovables mostraron signos de recuperación. 

Por quinto año consecutivo se registraron superávit mellizos: tanto en la balanza de 

pagos como en el balance fiscal, lo cual incidió en el incremento de las reservas 

internacionales, en el marco de una política social redistributiva.

En cuanto al sistema financiero, los depósitos totales del público aumentaron así como 

los créditos, especialmente en moneda nacional, lo que dinamizó el proceso de 

bolivianización. Por su parte, los créditos totales crecieron a la tasa más alta de los 

últimos años, debido a la aplicación de medidas para fomentar las colocaciones, 

principalmente hacia sectores productivos, y en respuesta a las bajas tasas de interés 

activas en el sistema financiero producto de la orientación expansiva de la política 

monetaria en 2008-2009 frente a la crisis económica internacional. 

A principios de 2010 se inició el retiro gradual de los estímulos monetarios. Además, 

frente a un escenario de rebrote inflacionario en el segundo semestre, el BCB en 

coordinación con el Órgano Ejecutivo intensificó las medidas de política para promover 

el retorno a tasas de inflación más bajas en el mediano plazo: continuó incrementando 

la oferta de títulos de regulación monetaria que se había iniciado en el primer trimestre, 

apreció el Boliviano, incrementó el encaje legal en moneda extranjera e impulsó la venta 

directa de títulos a la población "BCB Directo".



Memoria 2010

El BCB cumplió con las atribuciones constitucionales como la administración e inversión 

de las reservas internacionales, la regulación del sistema de pagos y la gestión del 

material monetario con los criterios técnicos correspondientes.  Además cabe remarcar 

el apoyo del Ente Emisor a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, por medio 

de la aprobación de créditos y desembolsos. 

En el marco de la gestión institucional se destaca la relación con la sociedad civil 

organizada. Se llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas por medio de las audiencias 

de control social, se dio continuidad a las actividades que promueven el conocimiento 

y se implementó activamente la política comunicacional del BCB. 

El presente documento revisa los logros alcanzados en la gestión, tanto de carácter 

económico como institucional. De esta manera, el BCB rinde cuentas a la sociedad sobre 

las políticas adoptadas para alcanzar estos objetivos y contribuye al registro histórico de 

los principales aspectos económicos que marcaron el año.

Marcelo Zabalaga Estrada

Presidente a.i. del BCB
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