
El Banco Central ha creado distintos mecanismos y espacios de interacción con la sociedad, 
permitiendo que la población participe de sus políticas y estas gocen de mayor efectividad y 
credibilidad.

El Banco Central de Bolivia 
hace partícipe de sus 

políticas a la población
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EDITORIAL

El Banco Central de Bolivia (BCB) hasta 
2005 mantenía un mínimo contacto con la 
población. En efecto, la relación con la ciu-
dadanía se reducía a declaraciones ocasio-
nales de la máxima autoridad sobre asuntos 
económicos considerados de importancia y 
a la publicación de la memoria institucional. 
En estas condiciones los bolivianos desco-
nocían el rol del BCB en la economía y más 
aún las políticas implementadas.

A partir de 2006, con el Nuevo Modelo Eco-
nómico, Social, Comunitario y Productivo, 
el Ente Emisor decidió comunicarse de ma-
nera más fluida con la sociedad utilizando 
distintos mecanismos y espacios de inte-
racción que fueron creados gradualmente y 
que en la actualidad constituyen los pilares 
del relacionamiento institucional. Esta aper-
tura al público ha permitido transparentar las 
acciones de política del BCB a objeto de dar 
cumplimiento al mandato constitucional de 
mantener la estabilidad del poder adquisiti-
vo interno de la moneda, para contribuir al 
desarrollo económico y social del país.

Los beneficios de este mayor relaciona-
miento han sido fundamentales para la ma-
yor efectividad y credibilidad de las políticas 
del Ente Emisor, con el empoderamiento de 
estos logros en la población. Ciertamente, 
en la medida en que la ciudadanía adquie-
re mayor conocimiento sobre las funcio-
nes del BCB, sus políticas y las razones que 
sustentan su implementación, estas logran 
tener mayor impacto. De igual forma, los ar-
gumentos y resultados alcanzados pueden 
ser evaluados por los bolivianos, fortalecien-
do así la confianza del público en la Autori-
dad Monetaria.

En este número de “Nuestra Economía al 
Alcance de Todos” se describe los diversos 
canales de comunicación que el BCB ha es-
tablecido con la ciudadanía en los últimos 
años. En este sentido, se espera que ello re-
dunde en un mayor involucramiento de la 
sociedad en las actividades del BCB.
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El 7 de noviembre de 2012, mediante Decreto 
Supremo Nº 1400, el Órgano Ejecutivo insti-
tuyó el “Premio Nacional a las Buenas Prácti-
cas para Entidades Públicas”. El principal ob-
jetivo de esta iniciativa fue dar a conocer y 
reconocer experiencias exitosas en la imple-
mentación de una gestión pública de calidad 
que, en última instancia, se refleje en mejores 
servicios a la población.

En 2015, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social lanzó la primera convocatoria 
a este concurso. Para su postulación el BCB 
elaboró la narrativa titulada “Participación ciu-
dadana en las políticas del BCB”, documento 
que expone las iniciativas emprendidas por el 
Ente Emisor para compartir, hacer partícipe y 
empoderar a la población en lo que a políti-
cas de la Autoridad Monetaria se refiere. Ac-
tualmente, la interacción con la sociedad civil 
comprende la publicación y presentación del 
Informe de Política Monetaria, además de la 
realización de la Jornada Monetaria, Encuentro de Economis-
tas, Concurso de Ensayo Escolar, Concurso de Teatro, entre 
otras. De esta manera se ha incentivado una participación gra-
dual de la ciudadanía en las distintas actividades que el BCB 
realiza de manera regular, año tras año.

Entre más de una veintena de entidades públicas concursantes, 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social reconoció la 
suma de estos esfuerzos en agosto de 2016, otorgando al BCB 
el primer lugar en la categoría externa “Prestación de servicios 
a la sociedad civil”, subcategoría “Participación ciudadana”. El 
Comité Evaluador estuvo conformado por instituciones nacio-

Banco Central fue galardonado con el premio a las 
buenas prácticas en participación ciudadana

“...El BCB obtuvo el primer lugar en 
la categoría externa “Prestación de 

servicios a la sociedad civil”...”

Encuentro de Economistas de Bolivia incentiva la investigación en temas económicos y sociales

Con la finalidad de motivar la investigación de temas econó-
micos, sociales y de coyuntura que aporten al desarrollo eco-
nómico y social del país, el BCB creó en 2008 el Encuentro de 
Economistas de Bolivia (EEB). Esta actividad se realiza todos los 
años en distintas ciudades capitales de departamento. Su or-
ganización está a cargo del BCB y una universidad del Sistema 
Universitario Nacional y es coauspiciada por distintas universi-
dades del país. Cada año, el nivel de los temas expuestos y el 
público participante hacen de este evento un acontecimiento 
académico de gran trascendencia en la ciudad anfitriona y en 
el medio académico.
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Informe de Política Monetaria expone 
el contexto económico y las políticas 

ejecutadas por el BCB

El Informe de Política Monetaria (IPM) es un 

documento elaborado semestralmente por el BCB, 

en el marco de la transparencia y rendición de 

cuentas de las políticas emprendidas en sujeción a 

su mandato constitucional de mantener el poder 

adquisitivo interno de la moneda nacional para 

contribuir al desarrollo económico y social del país. 

Su primer número contempló seis capítulos y fue 

publicado en marzo 2006. En la actualidad este 

documento expone públicamente análisis sobre el 

contexto internacional, las políticas implementadas 

por el BCB en coordinación con el Órgano Ejecutivo, 

los resultados económicos alcanzados y las 

perspectivas de crecimiento e inflación. Asimismo, 

incluye recuadros con consideraciones detalladas 

sobre temas de coyuntura relevantes.

De esta manera, el IPM provee al público información 

útil para la formulación de expectativas de los agentes 

económicos sobre la trayectoria futura de la inflación 

y del crecimiento. El entorno nacional e internacional 

del que da cuenta este informe es de especial 

importancia puesto que determina el contexto en 

el que la economía del país se desenvuelve. En sí, 

determina las condiciones, oportunidades y retos que 

la política monetaria afronta, y brinda al lector una 

perspectiva del desempeño futuro de la economía.

El IPM es un documento de acceso masivo, 

expuesto en conferencias de prensa y ante diversas 

organizaciones sociales en todo el país. Su resumen 

ejecutivo es presentado en cinco idiomas, por tanto, 

se convierte en un instrumento que promueve de 

forma activa la participación ciudadana en las políticas 

del BCB.
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nales representativas como la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación de Empre-
sarios Privados de Bolivia, Confederación de Juntas Vecinales 
de Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa 
de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar. 

En aras a la réplica generalizada de estas prácticas de estrecha 
interrelación entre ciudadanía y aparato estatal, la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional organizó un evento de capaci-
tación dirigido a instituciones públicas. Este curso fue imparti-
do por el BCB en mayo de 2017 y contó con una importante 
concurrencia.

Jornadas Monetarias congregan a 
la ciudadanía interesada en temas 

económicos de coyuntura

La Jornada Monetaria es un evento académico 
realizado anualmente en el mes de julio en 
conmemoración de la creación del BCB. Iniciada 
en 2007, esta jornada congrega a cientos de 
profesionales, estudiantes y público interesado 
en presenciar las exposiciones magistrales en 
temáticas económico-financieras de importancia 
coyuntural, realizadas por representantes de 
Organismos Internacionales, Bancos Centrales 
y académicos de prestigio internacional. Es 
así, que avances teóricos y empíricos de la 
ciencia económica son difundidos y discutidos 
entre los asistentes, dando especial énfasis a la 
instrumentación de políticas económicas.

El éxito de este evento se refleja en la importante 
participación de representantes institucionales 
del interior y exterior del país y, en la masiva 
asistencia de profesionales y estudiantes de 
ciencias económico-financieras. A citar, en la 
presente gestión se alcanzó una concurrencia 
de 1.122 asistentes. Además de la generación 
y difusión de conocimiento, esta iniciativa 
contribuye al diseño de políticas y promueve la 
investigación económica en el país.

Los tópicos abordados en las Jornadas son 
diversos, tales como inflación, globalización, crisis 
financiera y alimentaria, estabilidad y crecimiento, 
el papel de los recursos naturales, respuestas de 
política económica al nuevo escenario mundial, 
entre otros. Este año, la XI Jornada Monetaria 
tuvo lugar el 20 de julio y abordó la temática 
“Políticas económicas heterodoxas en la región: 
experiencias y retos hacia adelante”.
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Las convocatorias anuales de investigación del EEB reciben cientos 
de documentos, tanto nacionales como extranjeros. Los trabajos 
sobresalientes son seleccionados para ser presentados en diferen-
tes mesas paralelas durante el evento y, de entre ellos, se premian 
económicamente a los mejores a fin de promover la investigación. 
Asimismo, durante el evento, se presentan ponencias centrales de 
panelistas internacionales y destacadas tesis de grado de licenciatu-
ra en Economía. Con este evento se ha logrado una notable parti-
cipación de economistas de Bolivia y de otros países (alrededor de 
4.850 participantes en 2017), con importantes e innovadoras pro-
puestas para impulsar el desarrollo económico y social del país.



BCB PONE EN CIRCULACIÓN DOS NUEVAS MONEDAS DE Bs2 DE CURSO LEGAL ALUSIVAS AL TEMA MARÍTIMO

El Banco Central de Bolivia completando su colección de edición limitada de Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas al Tema Marítimo, en el corte de Bs2 (dos 
bolivianos), puso en circulación dos nuevas monedas que rinden homenaje a Eduardo Abaroa y al Puerto de Cobija. Estas dos monedas junto con las ya emitidas en marzo 
de 2017 (Colorados de Bolivia y Genoveva Ríos) son de curso legal; por tanto, pueden ser usadas como medios de pago en cualquier transacción comercial a nivel nacional.

El BCB recuerda a la población que las monedas de Bs2 actualmente en circulación están vigentes.
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Monedas conmemorativas

La gratificante experiencia de trabajar con la comunidad estudiantil en el Con-
curso de Ensayo Escolar planteó un reto adicional, el de incluir a los escolares 
de todos los ciclos. Fue así como en 2010 se creó el Concurso de Teatro, que 
premia a las mejores interpretaciones teatrales de temas económicos convo-
cados anualmente.

La acogida del público y los resultados alcanzados fueron sorprendentes. 
Alumnos, profesores y padres de familia de establecimientos escolares de todo 
el país realizan cada año sus mejores esfuerzos y despliegues de creatividad en 
el escenario para representar los temas económicos convocados por el BCB 

con el doble propósito de educar y aprender. La convocatoria de la presente 
gestión congregó a 749 estudiantes. Mediante este Concurso los escolares en-
señaron diversidad de temas a la audiencia. Por ejemplo, con ideas originales 
mostraron qué es la inflación y qué se debe hacer para controlarla, denuncian-
do abiertamente y con jocosidad a algunos medios y analistas interesados en 
desinformar a la población. En otra versión, niños y adolescentes escenificaron 
la recuperación de la soberanía monetaria en Bolivia a través de obras en las 
que el “boliviano” derrota al “dólar”. En los diez concursos llevados a cabo hasta 
la fecha no solamente la comunidad fue instruida, sino también autoridades y 
servidores del BCB.

En octubre de 2016, en la ciudad de Cochabamba, se llevó a cabo el II Con-
greso Internacional de Pensamiento Económico Latinoamericano organiza-
do por el Banco Central de Bolivia, la Asociación de Pensamiento Económico 
Latinoamericano y la Universidad Católica Boliviana. Contó con la asistencia 
del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la parti-
cipación de renombrados conferencistas nacionales e internacionales y au-
toridades de varios países de América Latina, y un público que superó 2.000 
participantes. 

El Congreso permitió el encuentro de destacados economistas heterodoxos 
de la región para reflexionar en torno al contexto político que hoy viven varios 
países de la región, intercambiar opiniones y analizar los principales desafíos 
que deberá enfrentar Latinoamérica, realzando el esfuerzo de establecer un 
pensamiento propio, donde la crítica sobre la teoría heredada es urgente. La 
variedad de temas expuestos permitió a los asistentes elegir las disertaciones 

de su preferencia. Los expertos internacionales resaltaron la situación de la 
economía nacional, calificándolo como “un ejemplo” por los logros obtenidos. 
El evento se desarrolló con exposiciones plenarias y mesas simultáneas, y cul-
minó con la premiación a las mejores investigaciones económicas.

Los participantes del Congreso han expresado opiniones favorables en rela-
ción a la calidad académica de los trabajos presentados y a la transparencia del 
concurso de investigación, al haber contado con jurados internacionales de 
reconocida trayectoria profesional. Se debe resaltar, que debido a la importan-
cia de la temática abordada, el Congreso fue declarado de prioridad regional 
por el Senado de la República de Argentina. 

Posteriormente, en julio de 2017 el Presidente del BCB Lic. Pablo Ramos, pre-
sentó al público el libro “Balance del Pensamiento Económico Latinoamerica-
no”, que es un compendio de las ponencias presentadas en el Congreso.

Banco Central fue anfitrión del II Congreso Internacional de Pensamiento Económico 
Latinoamericano

Escolares demuestran conocimientos económicos y literarios en el Concurso de 
Teatro

Genoveva RíosEduardo Abaroa Colorados de BoliviaPuerto de Cobija

Desde 2008, el BCB llevó adelante el Concurso de Ensayo Escolar a fin de hacer 
partícipes de la vida económica del país a los estudiantes de las distintas unida-
des del sistema educativo, tanto del área urbana como rural. Además de promo-
ver el conocimiento de temas económicos en los estudiantes de quinto y sexto 
de secundaria, esta actividad incentiva las artes literarias. Cada año se aborda un 
tópico diferente para que así los estudiantes junto a sus profesores elaboren y 
presenten un ensayo al Concurso.

Desde su creación los resultados han sido altamente satisfactorios habiendo 
contado con brillantes relatos de vivencias y propuestas de acciones de política. 

La última versión de este evento, Ensayo Escolar 2017, contó con la participa-
ción de 376 estudiantes y más de 100 profesores guía. Cronológicamente, los 
temas abordados en el Concurso de Ensayo Escolar, fueron: “¿Por qué existen 
los Bancos Centrales y cuál es su relación con la estabilidad de precios y el de-
sarrollo de las economías?”; “¿Cuál es la importancia del ahorro en las familias?”; 
“La inversión productiva y el rol de las familias”; “La seguridad alimentaria en las 
familias, Impulsando el desarrollo económico”; “La Importancia de la educación 
financiera”; “El modelo económico social comunitario productivo”; “La actividad 
económica en tu región”; y “La importancia de ahorrar en tiempos buenos para 
enfrentar tiempos difíciles: la experiencia en mi familia, comunidad o mi país”.

A traves del Concurso de Ensayo Escolar los estudiantes de secundaria se interesan en 
temas económicos


