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Qué lindo 
edificio, 

¿Qué es?

Hijita, es el edificio 
del Banco Central 

de Bolivia.
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No hijito, el Banco 
Central de Bolivia es una 

entidad pública, 
consultemos a alguien de 

esta institución .

¿Es igual que los 
otros bancos?



¡Siiiii!!!

Miren, justamente                     
viene saliendo un amigo                

que trabaja ahí,                                
le preguntaremos.

Sí, ellos son nuestros hijos Pablito y 
Tatiana, quedaron impresionados con 

el edificio y quieren saber lo que 
hacen en el Banco Central de Bolivia.
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Hola 
Roberto, 
que gusto 

verte.

Hola amigos,          
como están. Ella es mi 
colega Ana del BCB. 
¿Esta es su familia?



El Banco Central           
es la única institución 

que emite los billetes y 
monedas que 
utilizamos.
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El BCB es un pilar           
fundamental en la política 

económica del país.

Está regulado por la                             
Ley N° 1670 y tiene como función 

principal preservar el poder 
adquisitivo de la moneda nacional 

para contribuir al desarrollo 
económico y social.

¿Qué 
significa 

eso?
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Mantener el           
poder adquisitivo es 
bueno para nuestra 

economía.

El poder adquisitivo         
está determinado por los 

bienes y servicios que 
pueden ser comprados 

con una suma específica 
de dinero. 
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Amigos, además el BCB tiene otras 
funciones muy importantes. Una de 
ellas es controlar y regular la 
cantidad de dinero circulante, a lo 
que se denomina Política Monetaria.

Significa mantener una 
adecuada proporción entre el 
dinero que circula en el país y 
el nivel de actividad económica 

que tiene, caso contrario se 
genera inflación.

¿Qué significa 
regular la cantidad 

de dinero?
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¿Qué es 
inflación?

 Por lo tanto, el Banco 
Central realiza acciones 

para controlar la inflación y 
así mantener la estabilidad 

del poder adquisitivo.

La inflación es el 
incremento 

generalizado de 
precios de una canasta 
de bienes y servicios.

INFLACIÓN

ESTABILIDAD



9

En términos sencillos el tipo de 
cambio es cuántos bolivianos 

equivalen a otra moneda extranjera.
Por otra parte,                                  

el BCB ejecuta la Política 
Cambiaria, normando la 

conversión del Boliviano en 
relación a las monedas de otros 
países y los procedimientos para 
determinar los tipos de cambio 

de la moneda nacional.

=

=
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Además, el Banco Central                     
de Bolivia determina las políticas para 

el Sistema de Pagos, que son todas 
aquellas transacciones que se realizan 
utilizando dinero en efectivo, cheques, 

títulos valor, tarjetas magnéticas y 
transferencias electrónicas.
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El Banco Central busca que los 
pagos se realicen fácilmente, sin 

interrupciones y en el menor 
tiempo y costo posible, así las 
personas y empresas pueden 

disponer de su dinero 
oportunamente.
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El BCB también se   
encarga de fortalecer las 
Reservas Internacionales 
de manera que permita el 
normal funcionamiento de 
los pagos internacionales 

de Bolivia.

¿Qué son las 
Reservas 

Internacionales?

Son activos                
internacionalmente aceptados 

como medios de pago 
conformados por oro, moneda 

extranjera (divisas) depositadas 
en el BCB o en bancos del 
exterior y otros activos.

¿Cómo nos 
beneficia?
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El BCB invierte                        
nuestras reservas en bancos         

en el exterior y por ello recibe una 
ganancia. Parte de esta ganancia es 
distribuida a la población a través de 

bonos sociales, entonces se 
convierte en un beneficio para la 

comunidad.
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Otra función del BCB está                 
relacionada con el Sistema Financiero, la 
cual determina que quedan sometidas a 

la competencia normativa del BCB, todas 
las entidades de intermediación 

financiera y servicios financieros, cuyo 
funcionamiento esté autorizado por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI). ¿Y cuál es el objetivo 
final de todas estas 

funciones?
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Que existan billetes y                 
monedas en todo el país; que la 

cantidad de dinero este regulada en 
la economía; que se mantenga una 
baja inflación; que se permita el 

buen funcionamiento del sistema de 
pagos y se fortalezcan las reservas 

internacionales.
Todo esto permite          

alcanzar estabilidad 
económica y crecimiento 

para el bienestar del Estado, 
la comunidad y por lo tanto 

de nuestras familias.

 ¡El Banco Central 
de Bolivia trabaja 

por nuestro 
bienestar!



Definiciones
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La política económica: Se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito 
económico. Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobier-
no, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional, y muchas otras áreas de las 
intervenciones del gobierno en la economía.

La política monetaria: Es el proceso por el cual el banco central o la autoridad monetaria 
de un país controla la oferta monetaria, que básicamente consiste en el control de la 
cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés o coste de dinero

Preservación del poder adquisitivo: Es cuidar el bienestar de las familias. Esta es, sin 
duda, la principal tarea de la política monetaria y de la política económica

La emisión de dinero: Es la creación de moneda para que los agentes que participan en 
la economía (es decir, el Estado, las empresas y las familias) puedan utilizarla en sus 
transacciones.

La política cambiaria: Son el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo 
para administrar el valor de la moneda de un país en relación a otras monedas del mundo, 
mediante la elección de un régimen cambiario.

El sistema de pagos: Es el conjunto de instrumentos, procedimientos e instituciones que 
permiten el establecimiento de pagos entre los agentes económicos. Un sistema de 
pagos seguro y eficiente contribuye a reducir el riesgo de liquidación de las operaciones 
entre los agentes económicos, a incrementar la eficacia de la política monetaria y el grado 
de bancarización, así como la estabilidad del sistema financiero.

Las reservas internacionales: Son los recursos financieros en oro, divisas y otros 
activos con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa 
y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda.
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