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¿Qué es la política cambiaria?

Es determinar el tipo de cambio (valor del boliviano

frente al dólar) para contribuir a la estabilidad y

desarrollo económico.

TC: 6,96 Bs./$us.



Decisión de política monetaria

La decisión más importante en política cambiaria es

Si el boliviano:

Se deprecia (perder valor frente al dólar)

Se aprecia (ganar valor frente al dólar)

O mantiene su valor



La política cambiaria y la fortaleza externa de la 

economía

¿A qué nos 

comprometimos 
en 2017?



¿A qué nos comprometimos en 2017?

Nos comprometimos a:

Mantener la estabilidad de la política cambiaria.

Proveer de divisas al mercado cambiario para

asegurar los pagos internos e internacionales.
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¿Qué hicimos hasta el 2017?

•Desde 2006 se apreció

la moneda nacional,

posteriormente se

mantuvo estable.

•Se aseguró la provisión

de divisas en el

mercado nacional.



¿Qué hicimos hasta el 2017?

En 2017 el BCB mantuvo la orientación de la política cambiaria.

Bolivia: Tipo de cambio

(En bolivianos por unidad de dólar) 



¿Qué hicimos hasta el 2017?

Se aseguró la provisión de divisas en el mercado nacional,

manteniendo la oferta diaria de dólares, mediante el

mecanismo del bolsín y la venta en cajas del BCB, para

garantizar los pagos internos e internacionales.

Bolivia: demanda y oferta diaria de dólares estadounidenses del BCB



La política Cambiaria y la fortaleza externa de la 

economía
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La orientación de la política cambiaria benefició a toda la

población, logrando:

 Anclar las expectativas y mantener baja

la inflación.

 Consolidar el proceso de bolivianización

y contribuir a la orientación expansiva

de la política monetaria.

 Todo esto sin generar desalineamientos

en el tipo de cambio real.

 Además de mantener la fortaleza

externa de la economía.

¿Qué logramos hasta 2017?



La orientación de la política cambiaria benefició a toda la

población, logrando:

 Anclar las expectativas y mantener baja

la inflación.

 Consolidar el proceso de bolivianización

y contribuir a la orientación expansiva

de la política monetaria.

 Todo esto sin generar desalineamientos

en el tipo de cambio real.

 Además de mantener la fortaleza

externa de la economía.

¿Qué logramos hasta 2017?



 La estabilidad cambiaria permitió anclar las expectativas de los agentes

económico respecto al valor de dólar, logrando mantener niveles bajos

de inflación importada e inflación total.

 Destaca la inflación de Bolivia entre las más bajas de la región.

Bolivia: Tasa de inflación

(En porcentaje) 

¿Qué logramos hasta 2017?



La orientación de la política cambiaria benefició a toda la

población, logrando:

 Anclar las expectativas y mantener baja

la inflación.

 Consolidar el proceso de bolivianización

y contribuir a la orientación expansiva

de la política monetaria.

 Todo esto sin generar desalineamientos

en el tipo de cambio real.

 Además de mantener la fortaleza

externa de la economía.

¿Qué logramos hasta 2017?



 Contribuyó a incentivar y profundizar el proceso de

bolivianización de la economía, lo que permitió aplicar una

orientación expansiva de la política monetaria, para impulsar

la actividad económica.

¿Qué logramos hasta 2017?

Bolivia: Tasa de crecimiento promedio del PIB

(En porcentaje) 



La orientación de la política cambiaria benefició a toda la

población, logrando:

 Anclar las expectativas y mantener baja

la inflación.

 Consolidar el proceso de bolivianización

y contribuir a la orientación expansiva

de la política monetaria.

 Todo esto sin generar desalineamientos

en el tipo de cambio real.

 Además de mantener la fortaleza

externa de la economía.

¿Qué logramos hasta 2017?
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La orientación de la política cambiaria benefició a toda la

población, logrando:

 Anclar las expectativas y mantener baja

la inflación.

 Consolidar el proceso de bolivianización

y contribuir a la orientación expansiva

de la política monetaria.

 Todo esto sin generar desalineamientos

en el tipo de cambio real.

 Además de mantener la fortaleza

externa de la economía.

¿Qué logramos hasta 2017?



¿Qué logramos hasta el 2017?

Permitió mantener importantes niveles de colchones financieros

externos que fortalecen la economía boliviana.

Espacio de política a octubre 2017

(En porcentaje del PIB)
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¿Qué logramos hasta el 2017?

El BCB cumplió

exitosamente con los

compromisos en

materia de política

cambiaria,

contribuyendo al

desarrollo económico

en beneficio de toda la

población.
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LA POLITICA MONETARIA Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Banco Central de Bolivia





Resultados

¿Qué hemos 
hecho hasta 2017?

¿Por qué es 
importante?



En el marco de la política 

económica del Estado, es 

función del BCB mantener 

la estabilidad del poder 

adquisitivo interno de la 

moneda, para contribuir 

al desarrollo económico 

y social.

¿Por qué es importante?



¿Qué es la inflación? Es el aumento 

persistente y generalizado en los precios 

de los artículos de la canasta familiar.



¿Cómo interviene el BCB?



¿A qué nos comprometimos en 2017?





Resultados

¿Qué hemos 
hecho hasta 2017?

¿Por qué es 
importante?



¿Qué hemos hecho hasta 2017?
Producto de políticas 

contracíclicas se mantuvo 

la liquidez en niveles 

adecuados para contribuir 

al dinamismo de la 

economía. 

Orientación de la 

Política Monetaria
Instrumentos de 

Política Monetaria

La política monetaria contracíclica significa

inyectar liquidez cuando hay bajo crecimiento y

baja inflación; y retirarla en caso contrario.



Políticas Contracíclicas

Antes de 2006 la Política Monetaria

no tenía efectividad

Desde 2006 son usadas

políticas contracíclicas dada

su mayor efectividad

Desde mediados de

2014, la política

monetaria se tornó

expansiva ante el

comportamiento de

la inflación.



Instrumentos 

de Política 



Las OMA son operaciones de compra y venta que

realiza el BCB al interactuar con el sistema

financiero. En el año resaltar, que se ejerció la

opción de redención anticipada de títulos

reclamables.



Como prestamista de última instancia, el BCB

proveyó recursos a entidades financieras a

través de créditos del BCB de corto plazo.



• El encaje legal es el porcentaje de los depósitos totales que un banco

debe mantener como reserva obligatoria en el BCB o en activos líquidos

determinados por éste.

• El BCB redujo los requerimientos de encaje legal para inyectar mayores

volúmenes de liquidez.

• Creó el Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a

Vivienda de Interés Social.

TASAS ANTERIORES TASAS ACTUALES

MN

Vista, Caja de ahorros y DPF de 30 hasta  360 días 12,0 11,0

ME

Vista, Caja de ahorros y DPF de 30 hasta  360 días 66,5 56,5

DPF > a 360 días hasta 720 días 53,0 43,0

DPF > a 720 días 45,0 35,0

Tasas de encaje legal 
(Como porcentaje de las obligaciones sujetas al encaje)



En línea con la orientación de la política monetaria, el BCB

mantuvo sus tasas de adjudicación de títulos públicos a

niveles cercanos a cero, fomentando a bancos comerciales a

seguir esta línea y aumentar la cartera al sector privado.



Resultados
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Resultados

• Se firmó el Programa Fiscal Financiero 2017.

• Se logró alcanzar una inflación baja, por

debajo del promedio regional.

• Se contribuyó a dinamizar la economía y se

espera alcanzar el crecimiento más alto de

América del Sur.

• Se informó a la población boliviana a través

del Informe de Política Monetaria.



Firma del Programa Fiscal Financiero 2017



Inflación Baja
Se logró que Bolivia presente

una inflación baja y por debajo

del promedio regional.

La acumulada a octubre de

2017 es menor en

comparación a similar periodo

de anteriores años.



Crecimiento más alto

Por cuarto año 

consecutivo, Bolivia 

lograría el mayor 

crecimiento 

económico de la 

región.



Rendición de Cuentas - IPM

Constantemente el 

BCB informa a la 

población acerca 

de sus políticas, 

medidas o acciones 

que toma y los 

resultados de las 

mismas a través del 

Informe de Política 

Monetaria 

(Semestralmente).



La Política Monetaria cumplió 

con los compromisos asumidos 

a inicios de 2017.



USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 
PAGOS ELECTRÓNICOS

Banco Central de Bolivia
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Antes el dinero 
tenia que ser 
transportado 
físicamente

Ahora el dinero se 
mueve 

electrónicamente 
en segundos
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El dinero se 
encuentre en un 

lugar seguro, 

en una entidad 
financiera regulada 

por la ASFI

Gana 
intereses

• Transferir dinero 
a otra cuenta.

• Pagar servicios  
luz, agua, gas, 
impuestos, 
educación, etc.

Acceso a sus ahorros 
mediante

En Bolivia se usa la tecnología para los pagos electrónicos
permitiendo a la población:

Tarjetas

Celulares

Compu-
tadores

Cajeros 
Automá-
ticos
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Que las personas puedan 
transferir dinero a sus hijos 
desde el campo a la ciudad

Ahorrar tiempo porque ya no es 
necesario realizar filas en 

entidades financieras.

Disminuir el riesgo de robos y asaltos,
ya que no es necesario mantener y
pagar con dinero en efectivo.

El uso de la tecnología para los pagos electrónicos
también permite:

El BCB regula el movimiento del dinero electrónico.



El BCB conectó electrónicamente a
las entidades financieras

74

Monto en Bs o su
equivalente en 

Moneda Extranjera

Cámara 
Electrónica de 
Compensación 

(ACH) 
1-5.000 0
5.000 - 50.000 5
Mayores a 50.000 10

El 2014 el BCB estableció la gratuidad
de las transferencias electrónicas
hasta Bs 5.000.-

El BCB reguló las tarifas máximas
para transferencias electrónicas

Esta medida favorece la inclusión
financiera y el uso de la tecnología en
los pagos.

A través del sistema electrónico del BCB se
conectó electrónicamente a 90 entidades
financieras.

2014 - 22 participantes - 2017 - 90 participantes

COOPERATIVAS

BANCOS

ENTIDADES 

FINANCIERAS DE 

VIVIENDA

BILLETERA MÓVIL

SAFIs

AGENCIAS 

DE BOLSA

CÁMARAS DE 

COMPENSACION Y 

LIQUIDACIÓN

ADMINISTRADORAS 

DE TARJETAS

EMPRESA 

DEPOSITARIA DE 

VALORES

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE 

DESARROLLO
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.

El BCB trabajará para facilitar a las personas
las transferencias electrónicas en el país.



El Banco Central de Bolivia el 10 de octubre de
2017 puso en funcionamiento un nuevo módulo
del sistema de pagos electrónico, llamado Módulo
de Liquidación Diferida.

Este Módulo permitirá la integración de los pagos
electrónicos de cuenta a cuenta en todo el sistema
financiero boliviano, facilitando a las personas las
transferencias electrónicas.
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Cuando se complete la integración con el MLD 

Todas las cuentas de ahorro de los clientes 
de  entidades financieras en Bolivia 
estarán integradas a través del MLD



ADMINISTRACIÓN DE LAS 
RESERVAS INTERNACIONALES

Banco Central de Bolivia



¿Qué son las Reservas Internacionales?

• Es el dinero que tiene 
un país en el exterior, 
que es aceptado en 
todo el mundo: divisas, 
títulos de gobiernos, 
certificados de bancos, 
oro,  etc.

¿Quién las administra?

• El Banco Central de Bolivia 
(BCB) por mandato de la 
Constitución Política del 
Estado y la Ley 1670



¿Para qué se tienen Reservas Internacionales?

Para cumplir con las obligaciones externas:

• Pago de obligaciones del sector público
y del sector privado (Importaciones,
deuda externa, transferencias).

Como respaldo:
• De la política cambiaria
• De los depósitos que mantiene la 

población en el sistema financiero.



INVERSION DE LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES 
¿Dónde se invierten las reservas internacionales?

En los mercados 
financieros 
internacionales

En títulos de gobiernos:
Francia, Alemania, 
EE.UU, Reino Unido, etc. 

En títulos de  
organismos 
internacionales:
CAF, BID, BM, etc.

En certificados de 
depósitos  de bancos 
internacionales: 
Standard Chartered
Bank, BNP Paribas, JP 
Morgan, etc



¿Cómo se invierten las reservas?

El BCB nunca ha perdido reservas por incumplimiento de las contrapartes

SEGURIDAD
Inversiones en contrapartes con 
muy alta capacidad de pago y muy 
bajo riesgo de incumplimiento

LIQUIDEZ
Inversiones que pueden ser 
convertidas en efectivo de manera 
rápida, sin perder el capital.

RENTABILIDAD
Generando intereses por la 
inversión.



¿Qué comprometimos para 2017?

• Que el nivel de las Reservas Internacionales Netas respecto al Producto
Interno Bruto (PIB) se encuentre en los más altos de la Región.

• Invertir las reservas con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.

• Generar ingresos por encima de USD 100 millones, que permitan
continuar pagando el Bono Juana Azurduy.



• Se mantuvo y mejoró el nivel de Reservas Internacionales
Netas, lo que permitió que las RIN respecto al PIB estimado
para el 2017 se encuentre entre los mas altos de la región.

• Se invirtieron las Reservas Internacionales priorizando la
liquidez y seguridad con una alta calidad de riesgo crediticio.

¿Qué hicimos?

• Se generaron ingresos por la inversión de las reservas
garantizando el pago del Bono Juana Azurduy.

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2LK1_BdS6RWSCM&tbnid=KR4856dEjgQ9uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://publimas.wordpress.com/&ei=erwYU-qiIKvE0AHkrYGIDw&bvm=bv.62577051,d.dmQ&psig=AFQjCNEFOdpQGv5CR5CMUIN7nBrPLj98Hg&ust=1394216403320246


EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN)
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RATIO RESERVAS A PIB* 
(RIN/PIB)

El ratio RIN/PIB de Bolivia es el más alto de la región.

Fuente: Bancos Centrales, Fondo Monetario Internacional (FMI), al último dato disponible al 15 de noviembre de 2017.
* Excluye encaje legal
** Las Reservas Internacionales corresponden al 15-11-2017,  la proyección del PIB corresponde a una estimación interna.



ESTRUCTURA POR MONEDA
Diciembre 2016

• El dólar estadounidense es la divisa con mayor participación en las RIN, con 59,7%.

• Las Reservas Internacionales mantienen una adecuada diversificación en monedas.

15 Noviembre 2017

Diciembre 2016

Millones USD

USD 6.208,4

ORO 1.588,0

EUR 877,0

CNY/CNH 619,4

AUD 281,7

CAD 274,0

DEG 224,1

Moneda 15  de Noviembre 2017

Millones USD

USD 6.257,9

ORO 1.759,8

EUR 977,7

CNY/CNH 660,6

AUD 301,9

CAD 290,1

DEG 234,5

Moneda



ESTRUCTURA POR PAÍS

Las reservas internacionales están diversificadas en diferentes países. 



ESTRUCTURA POR CALIFICACIÓN CREDITICIA

• Las reservas internacionales se hallan invertidas en instituciones de alta calidad crediticia.

Estructura por calificación crediticia(*) 
(En millones de dólares americanos)

CALIFICACIÓN Dic-16 15-Nov-17

AAA 11% 11%

AA 41% 39%

A 48% 50%

TOTAL 100% 100%



RENDIMIENTO E INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES*

• Las reservas internacionales tuvieron un
rendimiento de 1% durante el periodo
enero - noviembre de 2017, equivalente a
USD 95,2 millones, lo que permite el
normal pago del Bono Juana Azurduy.

Rendimiento
Ingresos

(Millones de USD)
Rendimiento

Ingresos

(Millones de USD)
Rendimiento

Ingresos

(Millones de USD)

2016 1.18% 120.7 0.63% 10.4 1.10% 131.2

Nov-17 1.15% 88.6 0.38% 6.5 1.00% 95.2

Reservas Monetarias Reservas de Oro Total Reservas Internacionales

Año

*Al 15 de noviembre de 2017



CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS

Banco Central de Bolivia



EMPRESA PÚBLICA 

NACIONAL 

ESTRATÉGICA: 

Empresa con

participación 100%

estatal en sectores

estratégicos o

generadores de

excedentes que

forman parte de la

matriz productiva del

Plan Nacional de

Desarrollo (PND).

BCB otorgó créditos

a las siguientes

EPNE:

YACIMIENTOS DE 
LITIO 

BOLIVIANOS*

* “Yacimientos de Litio Bolivianos”, creada mediante Ley N°928 de 27 de abril de 2017.



MINISTERIO CABEZA

DE SECTOR (MCS)

Ministerio que ejerce

tuición sobre entidades

públicas

descentralizadas y/o

desconcentradas que

guardan relación

administrativa –

financiera con su

naturaleza. MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS

MINISTERIO DE 
ENERGÍAS

* Mediante Decreto Supremo N°3058 de 22 de enero de 2017 se crea el Ministerio de Energías

MCS Tuición sobre:

YACIMIENTOS DE 
LITIO BOLIVIANOS*



Constitución Política del Estado

Leyes del Presupuesto General del
Estado

Normativa Interna del Banco Central
de Bolivia



Desde 2009, se autoriza al BCB otorgar créditos extraordinarios concesionales a las EPNE:

ENERGÍAHIDROCARBUROS

Prioritarios en el marco del Programa de Gobierno

ALIMENTOS

sectores

Seguridad 
energética

Seguridad 
alimentaria

YACIMIENTOS DE 
LITIO BOLIVIANOS



Refinería

Planta de Urea – Amoníaco 

Carrasco Cochabamba

Plantas de Separación

Plantas de Propileno

y Polipropileno

Gasoductos

Hasta el 31.10.17 el 

BCB firmó 6 

contratos 

con YPFB 
para financiar 

proyectos:

E:/CONTROL SOCIAL MAYO/AMONIACO 03.mp4


Líneas de Transmisión

Hasta el 31.10.17 el 

BCB firmó 23 

contratos con 

ENDE 
para financiar proyectos:

Proyectos Hidroeléctricos

Proyectos Termoeléctricos

Ciclos Combinados

Plantas Solares

Geotérmica

E:/CONTROL SOCIAL MAYO/ANILLO ENERGETICO DEL SUR.mp4


Hasta el 31.10.17 el 

BCB firmó 4 

contratos con 

COMIBOL 

(subrogados por 

YLB*) 
para financiar los proyectos:

Desarrollo Integral de la Salmuera del 

Salar de Uyuni – Producción

Implementación Planta Piloto de 

Baterías de Litio en Bolivia

Centro de Investigación, Desarrollo y 

Pilotaje

Segunda Fase del proyecto: Desarrollo 

Integral de la Salmuera del Salar de 

Uyuni – Producción

* “Yacimientos de Litio Bolivianos”, creada mediante Ley N°928 de 27 de abril de 2017.

E:/CONTROL SOCIAL MAYO/VTS_04_1.VOB


Hasta el 31.10.17 el 

BCB firmó 3 contratos con EASBA
Para financiar un proyecto: 

Instalación y puesta en marcha de la Empresa 

Azucarera San Buenaventura

E:/CONTROL SOCIAL MAYO/EASBA CORTO.mp4


Hasta el 31.10.17 el 

BCB firmó 1 contrato con EBIH 
para financiar el proyecto: 

“PLANTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS 

NATURAL – EL ALTO”



MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS

MINISTERIO 
DE ENERGÍAS

Uso y destino de los recursos del crédito.

Evaluación y seguimiento a la ejecución de los recursos del crédito. 

Otorgación del crédito. 

Desembolsos y recuperación.

YACIMIENTOS 
DE LITIO 

BOLIVIANOS
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Monto desembolsado por EPNE
(Millones de bolivianos, al 31.10.17)

Monto Desembolsado = Bs32.602 MM
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Gestión

Interés Capital YPFB

Cobro de Intereses y Recuperación de Capital
(Expresado en Millones de Bs)

Al 31 de octubre de 2017

Cobrado
Capital: Bs843 MM

Intereses: Bs767 MM

Capital ENDE



En lo que corresponde a la gestión 2017, al 31 de octubre de 2017, el 
BCB: 

4. Continuó con una política de transparencia.

2. Efectuó desembolsos oportunos en el marco de las solicitudes y
cronogramas establecidos.

1. Suscribió un nuevo contrato con la Empresa Nacional de
Electricidad para financiar el proyecto “Complementario Ciclos
Combinados Planta Termoeléctrica Warnes”

3. Efectuó el cobro del Servicio de Deuda según corresponda:
Capital: Bs493 MM
Intereses: Bs215 MM



GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO 

Y EMISIÓN DE BILLETES
Y MONEDAS NUEVAS

Banco Central de Bolivia
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La emisión de billetes y monedas requiere la realización de las siguientes
actividades previas:



Para determinar las necesidades de billetes y monedas se compara la cantidad que
tiene el BCB en Bóvedas, con la cantidad que demandará la población en el futuro.

Necesidad
de

Billetes

75 MM

50 MM

25 MM
Se realizan 

proyecciones para los 
próximos 3 años y se le 

añade un margen de 
seguridad para casos 

imprevistos.
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El BCB contrata a empresas extranjeras para que produzcan los billetes y monedas
de boliviano.

Para esto, el BCB establece
las características de los
billetes y monedas, y todas
las medidas de seguridad
que deberán estar presentes.

De esta forma, el BCB se asegura de que los billetes y monedas de boliviano sean 
de muy alta calidad.
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Los billetes y monedas producidos por la empresa ganadora de la licitación son
enviados al BCB para su recepción y almacenamiento en Bóvedas.
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A continuación, estos billetes y monedas son distribuidos a las Entidades de
Intermediación Financiera, para que éstas las distribuyan a su vez a la población.



1. Antecedentes

2. ¿A qué se comprometió el BCB en 2017?

3. ¿Qué hizo el BCB en relación a la emisión

de billetes y monedas en lo que va de 2017?



 Capacitar a la población sobre las medidas de
seguridad del billete de Bs100 de la serie “J”.

 Informar a la población sobre la circulación del
billete de Bs100 de la serie “J”, de las monedas
conmemorativas de Bs2 alusivas al tema
marítimo, la moneda de Bs5 y la moneda c.10.

 Realizar todas las gestiones necesarias para que la
población cuente con material monetario de
calidad y con los cortes de billetes y monedas
requeridos.

Para la gestión 2017, el BCB se comprometió a: 



1. Antecedentes

2. ¿A qué se comprometió el BCB en 2017?

3. ¿Qué hizo el BCB en relación a la emisión

de billetes y monedas en lo que va de 2017?



Entre enero y noviembre de 2017, el BCB realizó las siguientes
acciones relacionadas a la emisión de billetes y monedas:

1. Diseño de la Nueva Familia de Billetes

2. Emisión de billetes de la Serie “J”

 Billete de Bs100

3. Lanzamiento de monedas conmemorativas alusivas
al tema marítimo (Bs2)

4. Nuevas monedas de Bs5 y c/10

5. Distribución de billetes y monedas



El BCB capacitó e informó a la población sobre las medidas de
seguridad del boliviano, particularmente sobre las características del
nuevo billete de Bs100 la Serie «J», a través de:

 Spots publicitarios

 Conferencias de Prensa y tour de medios

 Capacitaciones

 Comunicados de Prensa

 Material informativo impreso:

 Afiches, trípticos, 
cartillas, separadores de 
libros y calendarios



El BCB continuará trabajando 
para proveer material monetario 

de calidad a la población y 
mantenerla informada sobre las 

medidas de seguridad de 
nuestros billetes.

GRACIAS!!!!!
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