Rendición Pública de Cuentas
Final 2021
Dr. Roger Edwin Rojas Ulo
Presidente a.i. del BCB
Diciembre 2021

1. Introducción
2. Políticas del BCB
3. Resultados de las políticas
4. Resultados de la gestión operativa

Introducción

□ En febrero de 2021 se realizó la
audiencia pública de rendición
de cuentas inicial 2021 del BCB.
□ Dando continuidad al proceso y
en el marco de la política de
transparencia institucional, se
lleva a cabo la audiencia de
rendición de cuentas final de la
presente gestión.

Marco normativo del BCB
□ El objeto, funciones y atribuciones del BCB están delimitados por su marco normativo,
conformado básicamente por la Ley 1670 y la Constitución Política del Estado.

Objeto (art. 2)
Ley 1670 del BCB
(1995)

“(…) procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.”

Función ( art. 327)
“(…) En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central
de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para
contribuir al desarrollo económico y social.”

Constitución
Política del Estado

(2009)

Atribuciones ( art. 328)
1.

Determinar y ejecutar la política monetaria

2.

Ejecutar la política cambiaria.

3.

Regular el sistema de pagos

4.

Autorizar la emisión de la moneda

5.

Administrar las reservas internacionales
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Introducción
□ En 2021, las políticas monetaria y cambiaria del BCB, tendieron a los siguientes objetivos.
POLÍTICA MONETARIA
 Mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno.
 Aplicar medidas convencionales y no convencionales.
 Mantener niveles adecuados de liquidez.

BCB

POLÍTICA CAMBIARIA
 Anclar expectativas.
 Mantener la estabilidad de las reservas internacionales.
 Preservar la bolivianización.
AMBAS POLÍTICAS
 Apoyar a contrarrestar los efectos adversos de la pandemia del
COVID-19 y de la crisis política ocasionada por el gobierno de facto.
 Dinamizar las actividades económicas.

Políticas monetarias convencionales y no convencionales
□ En procura de alcanzar sus objetivos, el BCB hizo uso de herramientas convencionales y no
convencionales.

Políticas convencionales
1. Programa Fiscal-Financiero 2021 (18 de marzo de 2021).
2. Modificaciones en la oferta de títulos públicos y bajas tasas de política.
3. Restablecimiento de función de prestamista última instancia.

Políticas no convencionales
1. Bonos BCB Directo
2. Modificaciones al Reglamento de Encaje Legal para otorgar créditos de
liquidez a Entidades Financieras (Fondos CPVIS II, III, CAPROSEN, FIUSEER).
3. Modificación del Reglamento de Posición de Cambios.
4. Créditos de liquidez a Banca Estatal de Desarrollo.
5. Reactivación de créditos del BCB a las Empresas Públicas estratégicas.
6. Reducción de límites a inversiones en el exterior de Aseguradoras y Bancos.
7. Control y límites a los flujos de divisas y pagos electrónicos.
8. Modernización del Sistema de Pagos.
9. Fortalecimiento de las Reservas Internacionales - Proyecto Ley del Oro.

Dinamizar
actividad
Provisión
Liquidez
Estabilidad
Financiera
Fortalecer
RIN
Modernizar
Sist. Pagos

Pol. Convencionales: 1. Programa Fiscal-Financiero 2021
□ En marzo de 2021, el Presidente del BCB y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas suscribieron
el Programa Fiscal-Financiero 2021, retomando la soberanía en las decisiones de política económica.
□ En dicho programa se plantearon los siguientes objetivos macroeconómicos para la gestión:
OBJETIVOS DEL PROGRAMA FISCAL – FINANCIERO 2021
(En porcentaje y millones de dólares)

Objetivos

2021

Crecimiento del PIB (en porcentaje)

4,4

Inflación de fin de periodo (en porcentaje)

2,6

Balance fiscal global (en porcentaje del PIB)

-9,7

Fuente:
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: MEFP-Viceministerio del Tesoro y Crédito Público y BCB-Asesoría de Política Económica

Pol. Convencionales: 2. Operaciones de Mercado Abierto
□ Las tasas de los títulos emitidos por el BCB se redujeron durante 2021, esto coadyuvó a que las entidades
financieras coloquen créditos a tasas también bajas, profundizando la orientación expansiva de la política
monetaria y apoyando a la actividad productiva.
TASAS DE TÍTULOS DEL BCB, 2014-2021
(En porcentaje)

Plazo
(*) 364 días
273 días
(*) 182 días
91 días

Tasa (%)
0,63
0,05
0,60
0,01

(*) últimas operaciones
realizadas

Fuente: Banco Central de Bolivia
Información al 17 de diciembre de 2021

Pol. Convencionales: 3. Prestamista última instancia
□ El BCB incrementó sus tasas de ventanilla recuperando su rol de prestamista de última instancia.
□ Los niveles de liquidez ayudaron a estabilizar el mercado monetario generando mayor certidumbre
económica, aspecto reflejado en la disminución de tasas en el mercado monetario.
TASAS DEL MERCADO MONETARIO, 2011-2021
(En porcentaje)

Fuente: Banco Central de Bolivia

Políticas No convencionales: 1. Bono BCB Navideño
□

A partir del 19-nov-2021, el BCB emitió una nueva versión del bono BCB Navideño, opción segura y rentable
para el ahorro de las familias.
COLOCACIONES BCB NAVIDEÑO AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021
(En millones de bolivianos y N° de clientes)

Condiciones financieras:
 Precio del Bono: Bs. 1.000
 Plazo: 273 días (9 meses)
 Rendimiento anual: 6,5%
 Límite de compra por persona:
200 Bonos
 Período de venta: 19 noviembre
2021 – 31 marzo 2022

Fuente: Banco Central de Bolivia
Nota: (1) Corresponde a los 30 primeros días de venta en las 4 gestiones.
(2) En 2021, datos del 19 de noviembre al 21 de diciembre de 2021.

Pol. No convencionales: 2. Préstamos de liquidez - Fondos
□ Mediante RD N°47/2021 y RD N°141/2021, se ampliaron los plazos de vencimiento del Fondo CPVIS II y III por un año
más, hasta finales de 2022 y enero de 2023, respectivamente. Esto permite a las EIF continuar solicitando préstamos de
liquidez en condiciones preferenciales, favoreciendo el crecimiento de la cartera.
□ De igual manera, el BCB constituyó el Fondo de Incentivo para el Uso de Energía Eléctrica y Renovable (FIUSEER)
con el objeto de incentivar a las EIF a otorgar créditos para la fabricación, ensamblaje y compra de vehículos automotores
eléctricos e híbridos, así como de maquinaria agrícola eléctrica e híbrida.
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE FONDOS Y VENCIMIENTOS NETOS DE OMA, 2016-2021
(En millones de bolivianos)

Fuente: Banco Central de Bolivia
(*) Incluye letras y bonos colocados mediante subasta, mesa de dinero y colocación directa; (**) Préstamos con garantía de los Fondos: CPVIS, CAPROSEN, FIUSEER; (***) Saldo por desembolsar de los Fondos: CPVIS, FIUSEER.
Información al 3 de diciembre de 2021

Políticas Monetarias No convencionales
3. Modificación del Reglamento de Posición de Cambios.
□ El BCB, mediante R.D. N°070/2021 de 07-mayo-21, modificó el Reglamento de Posición de Cambios.
□ La modificación se efectuó de tal manera que la fórmula de cálculo considere la inversión en activos fijos y,
así, evitar que las EIF acumulen activos no relacionados a la actividad de intermediación financiera.

4. Créditos de liquidez a Banca Estatal de Desarrollo
□ El BCB, mediante R.D. N° 007/2021 de 11-enero-2021, amplió el plazo del programa de créditos de liquidez
del BCB al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y aumentó la efectividad del mismo, ampliando su acceso.
□ Estos recursos deben ser canalizados a créditos a las instituciones no bancarias (Instituciones Financieras de
Desarrollo y Cooperativas de Ahorro y Crédito).

Pol. No convencionales: 5. Créditos del BCB
□ El BCB continuó apoyando al sector público mediante créditos para la reactivación económica

SALDO DE LA DEUDA DEL BCB AL MEFP, EPNE Y FNDR, INFORMACIÓN AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
(En millones de bolivianos)

Saldo de la
deuda
MEFP (1)

43.265

EPNE (2)

36.622

FNDR

2.334

TOTAL

82.221

(1) Incluye Créditos de Emergencia, Liquidez Transitoria y Créditos Extraordinarios Teleférico y Bulo Bulo.
(2) Incluye YPFB, ENDE, YLB. EASBA Y EBIH.
FUENTE: Banco Central de Bolivia

Políticas Monetarias No convencionales
6. Reducción de límites a inversiones en el exterior de aseguradoras y bancos, con el propósito
de priorizar el uso de recursos disponibles en la economía nacional.
□ El BCB redujo el límite de las inversiones en el exterior de las compañías de seguros de 7% a 5%.
□ Mientras que la ASFI, en coordinación con el BCB, redujo el límite de los bancos a 10%.
□ Todo esto con el propósito de priorizar el uso de recursos disponibles en la economía nacional.

7. Control y límites para el ingreso y salida de divisas, con el objeto de combatir la legitimación de
ganancias ilícitas.
□ El BCB, mediante R.D. N°064/2021 de 21-abril-21, aprobó el formulario de “Declaración jurada de equipaje
acompañado e ingreso y salida de divisas”, adecuándose a los nuevos límites establecidos en el D.S. N°4492
del 21-abr-21.

8. Medios electrónicos de pago
Impulso al uso de los pagos electrónicos
1

Se emitió normativa para las entidades financieras presten un servicio a la población
boliviana sobre los pagos electrónicos, utilizando transferencias electrónicas, tarjetas y
billetera móvil indistintamente.
La norma es el Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago,
Compensación y Liquidación (RD N°069/2021 de 27.04.2021).

2

Se normó la emisión de la facturación electrónica para servicios básicos, cuando las
personas realicen pagos electrónicos. Asimismo, se fomentó a la implementación de
nuevas tecnologías de pagos por parte del sistema financiero como por ejemplo el QR.
(RD N°069/2021 de 27.04.2021)

3

Se incentivó a la población boliviana, un mayor uso de los medios electrónicos de
pago, a través de diferentes medios, informando las características y ventajas de estos
instrumentos en un entorno del COVID 19.

Pol. No convencionales: 9. Fortalecimiento RIN – Ley del Oro
 En 2021, una iniciativa relevante del BCB, fue la elaboración de la propuesta de la Ley del Oro
de Producción Nacional destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. La
ley propuesta tiene por objeto.

a) Autorizar al BCB la compra de oro de producción nacional para el fortalecimiento de
las Reservas Internacionales.
b) Autorizar al BCB, efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales
de oro en los mercados internacionales.
 Esta medida, sitúa al BCB a la par de otros bancos centrales en el contexto internacional, en procura
de adoptar mecanismos de gestión más modernos y eficientes para el fortalecimiento genuino
de las reservas internacionales. Diversas economías avanzadas y emergentes cuentan con
esquemas normativos de similar naturaleza.

Política cambiaria: estabilidad y control de la inflación
□ La política de estabilidad cambiaria, contribuyó a mantener acotadas las presiones inflacionarias
externas (variación interanual del IPC- importado de 0,15%) y otorgó mayores espacios para
implementar impulsos monetarios expansivos.
VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, INFLACIÓN GENERAL E IMPORTADA
(En bolivianos por dólar y porcentaje)
4
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco Central de Bolivia

2020

Política cambiaria: Estabilización de las RIN
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN)*
(Saldo en millones de dólares)

□ En 2020, las RIN registraron una
reducción de $us1.519 millones
(excluyendo el IFR).
□ En
2021,
las
RIN
se
estabilizaron, producto de la
reactivación económica y la
mejora
de
los
precios
internacionales de las materias
primas.
□ Sin considerar el IFR la
reducción respecto al promedio
es de $us18 millones.

Fuente: BCB
Nota: */ No incluye los recursos del IFR. Datos al 30 de noviembre

Política cambiaria: Estabilización de las RIN
□ Los indicadores de las Reservas Internacionales Netas (RIN) están por encima de los parámetros
internacionales referenciales.
INDICADORES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCB
(En porcentaje del PIB, número de meses y veces)

Criterio

Parámetro
Referencial

Observado
30-nov-21

1. RIN como porcentaje del PIB
RIN / PIB
2. Meses de Importaciones
RIN / Importaciones de ByS
3. RIN Agregado Monetario
RIN / Depósitos Totales ME
4. Guidotti-Greenspan
1
RIN / Deuda Externa Pública y Privada de CP

Nota: 1/ Considera el servicio de la deuda externa pública y privada con vencimiento menor a un año
Fuente: Banco Central de Bolivia

11,8
3 meses

5,8

1 vez

1,1

1 año

4,0

Devolución de recursos del Instrumento de Financiamiento
Rápido (IFR) del FMI
1

2

3

4

• En abril del 2020 el FMI aprueba el crédito de 240,1 millones de DEG, solicitado por el MEFP y se realiza el
desembolso en el TGN.

• En junio de 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó el proyecto de Ley que autorizaba el
crédito del FMI, por incumplir los Artículos 158 y 322 de la CPE.

• En febrero de 2021 el BCB efectuó la devolución de 351,5 millones de dólares estadounidenses, 346,7 millones
son el pago de capital (19,6 millones por variación cambiaria) y 4,7 millones por intereses y comisiones.
• En el marco de la Ley 1393 de Septiembre de 2021 (Ley de Modificaciones al PGE - Gestión 2021), con el fin de
restablecer los recursos erogados, se faculta al BCB a ejercer las acciones necesarias ante las instancias
competentes, complementando las acciones legales iniciadas según normativa.

Gestión del Material Monetario
□

□

□

En 2021, el BCB entregó 228,9 millones de
billetes y 40,36 millones de monedas a las EIF,
asegurando que la población cuente con Material
Monetario (MM) de calidad en los cortes
requeridos.
Se implementaron dos campañas de difusión de
las medidas de seguridad de los billetes y su
cuidado.
Se modificó el Reglamento de Canje y
Fraccionamiento de MM a objeto de que las EIF
atiendan las necesidades de fraccionamiento de la
población.

Fuente: Banco Central de Bolivia

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL MONETARIO A EIF
(Millones de piezas, a noviembre de 2021)
Billetes

Monedas

Corte

Cantidad

Corte

Cantidad

Bs200

23,95

Bs100

87,14

Bs50

33,38

Bs20

42,03

Bs10

42,41

Bs5
Bs2
Bs1
c.50
c.20
c.10

4,13
6,52
7,93
6,50
6,38
8,91

Total

228,92

Total

40,36
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Niveles adecuados de liquidez
□ Las medidas de política monetaria del BCB coadyuvaron a mantener la liquidez del sistema financiero en
niveles adecuados (Bs12,239 MM al 17 de diciembre), sin generar presiones inflacionarias.
□ Estos niveles de liquidez son fuente principal para otorgación de créditos y por tanto para la recuperación de
la actividad productiva, en línea con la política de reactivación de gobierno nacional.
LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO, 2019 - 2021
(En millones de bolivianos)
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Recuperación de la intermediación financiera
□ En 2021, la cartera y los depósitos del sistema financiero mostraron un ascenso en línea con los elevados niveles
de liquidez y la recuperación de la actividad económica.
□ Los recursos fueron canalizados principalmente al sector productivo.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA, 2021
(En porcentaje)

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
(En millones de bolivianos)
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Fuente: Banco Central de Bolivia y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Depósitos

Recuperación de la intermediación financiera
□ La recuperación de la cartera, se dio en un marco en el que no se advierte un deterioro de su calidad.
□ En efecto, los indicadores de mora disminuyeron en el transcurso del año, retornando a los niveles prepandemia y se encuentran en niveles bajos, al 30 de noviembre de 2021 se sitúa en 1,59%.
MORA DEL SISTEMA FINANCIERO, 2006-2021
(En porcentaje)
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Fuente: Banco Central de Bolivia
Nota: información al 30 de noviembre de 2021
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Preservación de la bolivianización
□ Asimismo, la política de estabilidad del tipo de cambio permitió preservar la bolivianización financiera, en
un escenario bastante incierto fruto de la pandemia del COVID
□ Actualmente se tiene una bolivianización de cartera de 99% y del ahorro de 86%.
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TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y BOLIVIANIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
(En bolivianos por dólar y porcentaje)
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Fuente: Banco Central de Bolivia
Nota: Datos al 30 de noviembre de 2021

Inflación estable y controlada
□ La recuperación se dio en un marco de estabilidad, con indicadores de inflación acotados; a noviembre de
2021, la inflación observada se mantuvo en niveles bajos y estables (variación interanual de 1,0%).
□ Las expectativas de inflación, según la Encuesta de Expectativas del BCB, para el cierre de 2021 se
mantuvieron dentro del rango de proyección.
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN A FIN DE 2021 E INFLACIÓN OBSERVADA INTERANUAL

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Banco Central de Bolivia

Reactivación de la actividad económica
□ En 2021 las políticas implementadas, permitieron que la economía boliviana inicie su recuperación.
□ Al primer semestre de 2021, el PIB registró una tasa de crecimiento de 9,4% después de la fuerte
contracción experimentada en 2020.
CRECIMIENTO ACUMULADO DEL PIB, AL PRIMER SEMESTRE DE 2021
(En porcentaje)
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Resultados de la Gestión Operativa del BCB en 2021
□ Mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la MN y suscribir el Programa Fiscal Financiero. El 18marzo-2021, se firmó el Programa Fiscal-Financiero 2021; en lo que va de 2021 se alcanzó una tasa de
inflación (1%) menor a la establecida en dicho Programa (2,6%).
□ Promover la bolivianización financiera. Tanto la bolivianización de créditos como la del ahorro financiero se
mantuvieron en niveles elevados; la cartera alcanzó a 99% y la del ahorro a 86%.
□ Fortalecer la gestión Interna. El cumplimiento del POA alcanzó al 95% y las Acciones de Corto Plazo se
cumplieron con una ejecución del 69% del presupuesto destinado a los gastos operativos, lo que significa que
el BCB cumplió sus resultados con eficacia y eficiencia en el uso de sus recursos.
□ Fortalecimiento de cultura de transparencia y control interno. El BCB realizó la Rendición Pública de
Cuentas Inicial y Final 2021 (febrero y diciembre). Se atendió 100% de las denuncias por vulneración ética y
presuntos hechos de corrupción.

Gestión operativa del BCB
Gerencia de Auditoria Interna
 La meta de las Auditorías Internas programadas hasta la fecha alcanzó un porcentaje de 93% de
cumplimiento, entre auditorías programadas (23 actividades) e informes de auditoría de las
actividades no programadas (24 actividades).
Gerencia de Recursos Humanos

 El BCB implementó políticas de Recursos Humanos orientadas a mejorar el perfil profesional priorizando la equidad
de género y la inclusión de jóvenes.
 A noviembre de 2020 el promedio de edad en el BCB era de 48 años y a diciembre de 2021 el promedio es de 33
años.
 A noviembre de 2020 el 60% de los funcionarios eran varones y el 40% mujeres. A diciembre de 2021, se mejoró la
inserción laboral femenina, siendo el 57% de los funcionarios varones y el 43% mujeres.
 Asimismo, el porcentaje de funcionarios con grado de licenciatura pasó de 52 % a 56%.

Gestión operativa del BCB
Gerencia de Sistemas

 Durante la gestión, se realizaron procesos de renovación e innovación de infraestructura tecnológica y de
seguridad informática, consistente en:
 Equipamiento de 4 servidores de seguridad perimetral (equipos Firewall).
 Potenciamiento en la capacidad de almacenamiento en 32 TB con tecnología Flash.
 Potenciamiento de procesamiento de la tecnología de servidores (6 servidores para los Centros de Cómputo
del BCB).
 Se aprobó el nuevo Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos del BCB
(PISLEA), mediante RD. N° 098/2021.
Gerencia de Asuntos Legales

 En defensa de los intereses del Ente Emisor, a noviembre de 2021, la Gerencia realizó el patrocinio jurídico a
1.762 procesos judiciales de recuperación de cartera de créditos y a 269 procesos judiciales en otras materias.
 Por otro lado, respecto al asesoramiento jurídico que presta la GAL a las diferentes áreas del BCB se emitieron
544 Informes de criterio legal, 374 Contratos y 157 Resoluciones Administrativas.

Gestión operativa del BCB
Gerencia de Administración

 Se transfirió recursos al Bono Juana Azurduy (Bs117,7 millones) y Fundación Cultural del BCB (Bs44,3 millones).
 Los procesos de contratación de bienes y servicios se realizaron en apegó a lo establecido por el Órgano Rector a
través del Decreto Supremo No.0181 (Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios) y Decreto
Supremo No. 4453 Subasta Económica y Mercado Virtual Estatal.
 Se realizó y publicó la correspondiente auditoria externa a los estados financieros de la Gestión 2020 y se tiene
contratada a la firma para realizar la auditoría externa de los estados financieros de la Gestión 2021.

Comentarios de cierre
 En 2021, el BCB cumplió con su mandato Constitucional de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno
de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.
 De igual manera, las acciones del BCB, para cumplir con dicha función, se enmarcaron dentro de las atribuciones
que le confiere la Constitución Política del Estado:
 En política monetaria, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, el BCB
mantuvo una orientación expansiva, encaminada a la dinamización del crédito, inversión y actividad; todo ello,
sin dejar de lado la estabilidad macroeconómica y financiera.
 En cuanto a la política de estabilidad cambiaria, esta coadyuvó al control de las presiones inflacionarias
externas, otorgando mayores espacios de acción a la política monetaria expansiva; otorgó mayor certidumbre a
la población; y continuó siendo determinante para el sostenimiento de la bolivianización.
 El BCB llevó acabo acciones para modernizar el Sistema de Pagos Nacional.
 Asimismo, el BCB proveyó material monetario de manera eficiente y oportuna para preservar la cadena de
pagos y la realización de las transacciones.
 Dichas acciones también permitieron la estabilización de las Reservas Internacionales.
 En cuanto a la gestión operativa del BCB, se fortaleció la cultura de transparencia y control interno, se continuó
con el apoyo al pago del Bono Juana Azurduy y a la Fundación Cultural del BCB, se mejoró la formación
académica de los funcionarios, se aprobó el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos,
entre otros aspectos.

Muchas gracias…

