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I. Antecedentes 
 

Entre el 11 y 27 de abril de 2016, el BCB realizó la Rendición de Cuentas Inicial  
en las 9 ciudades capitales del país 

CIUDAD 
Política 

Monetaria

Administración 

de Reservas 

Internacionales

Créditos a las 

EPNE

Emisión de 

Billetes y 

Monedas

Sistema de 

Pagos

LA PAZ X X

ORURO X X

TARIJA X X

SANTA CRUZ X X

COCHABAMBA X X

SUCRE X X

POTOSI X X

BENI X X

PANDO X X

RESULTADOS PRIORIZACIÓN DE TEMAS POR CIUDAD
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 La alta inflación afecta al bienestar de las 

familias. Genera especulación, menor 
crecimiento económico, desempleo, y 
reduce los ingresos de las familias.  

 La estabilidad de precios es prioridad de las 
autoridades. Por mandato constitucional y 
de acuerdo a su Ley Orgánica, el BCB tiene 
como objetivo mantener la estabilidad del 
poder adquisitivo interno de la moneda, 
para contribuir al desarrollo económico y 
social, tarea que realiza a través de la 
política monetaria.  

 Las políticas del Órgano Ejecutivo también 
son determinantes para la estabilidad de 
precios. Varias medidas garantizan el 
abastecimiento de productos de primera 
necesidad a precios justos.  

EXPORT APEC TRANSP.mp4


La política monetaria consiste en velar por la salud de la economía regulando la 
cantidad de dinero. Antes, cuando la economía estaba dolarizada, la política 
monetaria era muy limitada y costosa de aplicarla. 

ANTES 
Dependencia de la moneda extranjera 

HOY 
Soberanía monetaria 



Regulando la cantidad de dinero, el BCB asegura la provisión que los agentes 
necesitan para efectuar transacciones.  

Poca liquidez Exceso de 
liquidez 

Liquidez 
adecuada 

Inflación 
controlada 

Crecimiento  
Económico 



Para regular la liquidez del sistema financiero, el BCB retira y coloca títulos de 
regulación monetaria. 

 
 

Bancos 
EFV 

Cooperativas 
AFP 

Compañías de 
Seguro 

SAFI 
Agencias de Bolsa 

Personas Naturales 
 
 

Participantes 

BCB c 

 
BCB 

 



FUENTE: BCB 

SALDO OMA E INFLACIÓN 
 (En millones de bolivianos y porcentajes) 

Un aspecto que destaca desde 2006 es la recuperación de la soberanía monetaria. 
Mejoró tanto el grado de intervención del BCB en el mercado monetario como los 
mecanismos de transmisión de la política monetaria dotando de mayores grados 
de acción para la aplicación de una política monetaria contracíclica. 



 

1. Antecedentes 
 

2. ¿A qué nos comprometimos en 2016? 
 

3. ¿Qué hicimos en 2016? 

 



Suscribir el compromiso de estabilidad 
macroeconómica con el MEFP. 

Realizar la políticas y acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos en el programa 
económico de 2016. Al igual que en 2015, 
preservando la estabilidad de precios, la política 
monetaria tendrá una orientación expansiva para 
impulsar la actividad económica. 

Informar a la población sobre los objetivos de la 
política monetaria y su desempeño. 

1 

2 
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El 16 de marzo de 2016 el BCB suscribió con el MEFP la Decisión de Ejecución 

del Programa Fiscal-Financiero, habiéndose acordado una inflación de fin de 

período en torno al 5,3%, entre 4,3% y 6,3%. En agosto se revisó a la baja la 

meta en torno a 5,0% en un rango entre 4,0% y 5,5%. 

1 



La inflación interanual se mantuvo controlada en la mayor parte del año, 

situándose en el mes de octubre en 3,5%. 

Inflación interanual observada y proyectada 
(En porcentaje) 
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En 2015, la inflación en Bolivia fue la más baja de Sudamérica. En lo que va de 

2016 se encuentra entre las más bajas. 

Inflación acumulada 
(En porcentaje) 

2 

Dic-2015 Oct-2016 

Nota: *Los datos corresponden a septiembre de 2016 



La estabilidad cambiaria fue uno de los factores que contribuyó a mantener baja 

la inflación. 

Inflación y variación cambiaria interanual 
(En porcentaje) 
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Por el contrario, en las economías con metas de inflación y flexibilidad 

cambiaria, las fuertes depreciaciones trajeron consigo alzas en la inflación. 

Inflación y tipo de cambio en países seleccionados 
(En porcentaje y moneda doméstica por unidad de dólar estadounidense) 
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El traspaso de las depreciaciones a la inflación determinó que las autoridades 

de otros países tengan que subir sus tasas de interés... 

Tasas de interés en países seleccionados 
(En porcentaje) 
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…en un entorno de desaceleración económica. 

Crecimiento económico esperado para 2016 en países seleccionados 
(En porcentaje) 

2 



Por el contrario, en Bolivia la política monetaria continuó con la postura expansiva 
desde mediados de 2014, manteniendo altos niveles de liquidez que implicaron 
una elevada disponibilidad de recursos prestables. Estos montos incluso 
superaron a los observados en 2009-2010 (crisis financiera internacional). 

Liquidez promedio por semestre 

(En millones de bolivianos)  

Fuente: Banco Central de Bolivia 

2 



Por tanto, las tasas de interés de regulación monetaria se mantuvieron en 

niveles cercanos a cero, propiciando que las tasas de intermediación financiera 

permanezcan bajas. 

Tasa efectiva anualizada de títulos públicos de regulación monetaria 

(En porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia 

El elevado nivel de liquidez del sistema financiero, junto a la caída de las tasas 

de interés monetarias, llevó a que las tasas activas y pasivas se mantuvieran 

bajas. 
Tasas de interés activas y pasivas en MN de bancos múltiples 

(En porcentaje) 

2 



Fuente: Banco Central de Bolivia 

Manteniendo altos niveles de liquidez y bajas tasas de interés se generó una 
importante disponibilidad de recursos que fueron destinados al financiamiento del 
sector privado, principalmente al sector productivo y de vivienda de interés social, 
debido a metas establecidas en el marco de la Ley de Servicios Financieros. 

Créditos en el sistema financiero 

(Flujos en millones de bolivianos a septiembre de cada año) 

2 



PIB al primer semestre de 2016 

 por sectores económicos 

(Incidencias en puntos porcentuales) 

2 

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística – Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN:  BCB – Asesoría de Política Económica 
NOTA:  Los sectores asociados a la liquidez incluyen Servicios Financieros, Industria y Construcción. 
  

De esta manera la política monetaria permitió apuntalar el crecimiento económico. 

Los sectores vinculados a la liquidez mejoraron su desempeño histórico. 



En América del Sur se espera una contracción económica por segundo año 

consecutivo, con diferencias al interior. Destaca el sólido desempeño económico 

de Bolivia, el más elevado por tercer año consecutivo.  

Crecimiento económico 

(En porcentaje) 

Fuente: INE, CEPAL 

Nota: Para Bolivia 2016 se consideran estimaciones oficiales 
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3 Se publicaron los IPM de enero y julio, con sus 
respectivas conferencias de prensa y 
presentaciones en el país. La versión 
electrónica de estos documentos se encuentra 
disponible en la página web www.bcb.gob.bo. 



3 Se están realizando visitas a diversos lugares del país, 
difundiendo la política monetaria del BCB. 

CAMARA DE INDUSTRIA, EE9, APEL, ALTOS ESTUDIOS,  
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¿Qué son las Reservas Internacionales? 

• Son activos internacionalmente aceptados 
como medios de pago que posee un país 
(divisas, títulos, certificados, etc.) 

 

¿Para qué se tienen Reservas Internacionales? 

 Cumplir con las obligaciones externas: 
• Pago de obligaciones del sector público 

y del sector privado. 
• Pago del servicio de deuda externa 
 

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

población en el sistema financiero. 
 



Factores que afectan el nivel de reservas 

- Pago de exportaciones del sector 
público. 

- Desembolsos de deuda externa. 
- Operaciones del sector privado. 

- Incremento en la valoración 
del oro y  monedas. 

- Pago de deuda externa. 
- Pago importaciones del sector 

público. 
- Operaciones del sector privado. 

- Disminución en la valoración 
del oro y  monedas. 

Egresos 
Ingresos 



NORMATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 328. Son atribuciones del BCB, en coordinación
con la política económica determinada por el Órgano
Ejecutivo Administrar las reservas internacionales.

Capitulo II. Artículos 14°-18°.
• El BCB velará por el fortalecimiento de las Reservas
internacionales de manera que permitan el normal
funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia.
• El BCB administrará sus Reservas Internacionales pudiendo
invertirlas de la manera más apropiada para el cumplimiento de
su objeto.
•Las Reservas Internacionales son inembargables.

Resolución de Directorio N° 075/2012
Se establece:
• Criterios de inversión.
• Estructura y composición de las reservas internacionales.
• Comparadores referenciales.
• Instrumentos y operaciones autorizados.
• Política global de riesgos.
• Administración delegada y Custodia de valores

Resolución Directorio Nº119/2016 

Constitución Política 
del Estado (CPE) 

Ley 1670 (BCB) 

Reglamento para la 
administración de las 

Reservas 
Internacionales 



SEGURIDAD 

PRESERVACIÓN  

DE CAPITAL 

LIQUIDEZ 
DIVERSIFICACIÓN  

DE MONEDAS 

RENTABILIDAD 

1 
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Seguridad 

Rentabilidad 



INVERSION DE LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES  
¿En que se invierten las reservas ? 

La mayor parte están invertidas 
en los mercados financieros 
internacionales. 

 Mientras que una pequeña está 
en las bóvedas del BCB.  

Bonos de gobiernos y sus 
agencias: 
Alemania, EE.UU, Francia, Reino 
Unido, etc.  

Bonos de  organismos 
internacionales: 
CAF, BIS, BM, etc. 

Depósitos y papeles del 
mercado monetario en 
bancos internacionales 

Dólares estadounidenses 
(USD) en billetes, para 
atender requerimientos 
de efectivo 



¿En qué monedas están invertidas las  
reservas internacionales ? 

Metales preciosos  

ORO 

DIVISAS  
Monedas  aceptadas 
internacionalmente 

Dólar de 
EE.UU. 

Euro 

Dólar de 
Canadá 

Dólar de 
Australia 

Renminbi 

http://indianinthemachine.files.wordpress.com/2010/01/goldbars1.jpg
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¿Qué comprometimos? 

• Mantener una adecuada Estructura de 
Reservas, que garantice la provisión de divisas 
que requieran los sectores público y privado. 

• Mantener inversiones priorizando los criterios 
de seguridad, preservación de capital y liquidez. 

• Obtener ingresos por la inversión de las 
Reservas en niveles similares al de la gestión 
2015.  

• Continuar pagando en su totalidad el 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
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LOGROS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

• Se mantuvo una adecuada composición de activos      
internacionales con diversificación de monedas, 
países y emisiones con una alta calidad crediticia. 

• En la gestión 2016, se trabajó para priorizar la liquidez de 
las inversiones fortaleciendo el Tramo Precautorio. 
 

• Se efectuó la venta del portafolio de TIPS en un escenario 
favorable de mercado generando un retorno importante 
para las reservas internacionales.  
 

• Se continuó con el fortalecimiento de la gestión de 
riesgos con mediciones del riesgo de mercado y riesgo  
crediticio, con el objetivo de garantizar la seguridad de 
las inversiones. 

¿Qué hicimos? 

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) 

Las RIN se incrementaron hasta 2014, principalmente por los mayores ingresos 
recibidos por las exportaciones de gas. A partir de 2015, dichos ingresos 
disminuyeron por la caída de los precios del petróleo y la balanza comercial 
deficitaria. 



SALDO COMERCIAL Y PRECIO DEL PETRÓLEO 



RATIO RESERVAS A PIB*  
(RIN/PIB) 

 El ratio RIN/PIB de Bolivia se encuentra entre los más altos de la región y por encima 
de ratios de economías con mayor desarrollo y presencia en el comercio 
internacional 

Fuente: Bancos Centrales, Fondo Monetario Internacional (FMI) 
* Para las reservas, la información corresponde al 30 de septiembre de 2016. Para el PIB se considera la información de proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 
2016, excepto para Bolivia que corresponde a una proyección interna para la misma gestión. 
** Último dato disponible corresponde a Agosto. 



 Las RIN mas otros activos internacionales correspondientes a los Fondos, se 
constituyen en un respaldo importante para la economía del país. 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) Y OTROS FONDOS 
Al 31 de octubre de 2016 

(En millones de USD) 

Donde: Fondo RAL-ME corresponde al Fondo RAL en moneda extranjera; FINRPO es el Fondo para la Revolución Industrial y 
Productiva; FPAH es el Fondo de Protección al Ahorrista y  FPA es el Fondo de Protección al Asegurado 

TOTAL: USD 13,949 millones 



ESTRUCTURA POR MONEDA 

Diciembre 2015 

• Con relación a 2015, se incrementó la participación del oro por su mayor 
valoración en los mercados internacionales.  

Octubre 2016 

Dic. 2015

Millones USD 

USD 9.162,80

ORO 1.454,65

EUR 1.009,95

CNY/CNH 641,42

AUD 276,84

CAD 262,20

DEG 231,00

Moneda
Oct. 2016

Millones USD 

USD 6.579,19

ORO 1.758,03

EUR 911,57

CNY/CNH 638,06

AUD 294,99

CAD 273,75

DEG 229,02

Moneda



ESTRUCTURA POR PAÍS 

Las reservas internacionales se han diversificado en diferentes países.  



ESTRUCTURA POR CALIFICACIÓN CREDITICIA 

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

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

CALIFICACIÓN 2015 Octubre  2016

AAA 16% 10%

AA 34% 42%

A 50% 48%

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 
- octubre de 2016, equivalente a USD 121,5 
millones, lo que permitió el pago del Bono 
Juana Azurduy. 

Rendimiento

Ingreso en 

millones de 

USD

Rendimiento

Ingreso en 

millones de 

USD

Rendimiento

Ingreso en 

millones de 

USD

2015 0.79% 95.5 0.44% 7.4 0.75% 102.9

Oct-16 1.08% 112.9 0.52% 8.6 1.00% 121.5

Reservas Monetarias

Año

Reservas de Oro Total Reservas Internacionales



CRÉDITOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
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• Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE): 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). 



• Ministerio Cabeza de Sector (MCS) 
 

Ministerio que ejerce tuición sobre entidades públicas 

descentralizadas y/o desconcentradas que guardan 

relación administrativa – financiera con su naturaleza.  

tuición sobre 

tuición sobre 

tuición sobre 



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 
 
EJEMPLO: 

Entonces…… 

Desde 2009, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional: 

 
 Autoriza anualmente al 

BCB, en los PGE, el 
otorgamiento de 
créditos concesionales 
en favor de las 
empresas estatales 
(EPNE) (CPE - artículo 
158, numeral 10). 
 

 Autoriza a las EPNE la 
contratación de deuda 
pública con el BCB, 
señalando 
expresamente la 
garantía (CPE - artículo 
322). 



Los créditos concesionales otorgados a las EPNE, están 

caracterizados principalmente por: 

Bajas tasas de interés 

Largo Plazo 

Periodo de Gracia 



En el marco de la CPE y la normativa 

vigente, desde 2009 el BCB otorga créditos 

extraordinarios concesionales a las EPNE.  

HIDROCARBUROS ENERGÍA ALIMENTOS MINERÍA 

Suministro oportuno de energía e 

hidrocarburos, consolidando a Bolivia 

como el centro energético de la región.  

Seguridad 

Alimentaria 

Con distintos proyectos que garantizan: 

La consolidación del 

proceso tecnológico 

boliviano 

Prioritarios en el marco del Programa de Gobierno  



1. Asamblea 
Plurinacional 
(Ley del PGE autoriza al 
BCB a otorgar el crédito) 

2. Directorio 
EPNE  

(Aprueba solicitud 
de crédito) 

3. Directorio 
BCB (aprueba 

crédito y tasa de 
interés) 

4. Contrato 
Crédito  

(BCB-MCS-EPNE) 

5. Desembolso  
(de acuerdo a 
cronograma) 

Ministerio Cabeza de 
Sector (MCS)  

(aprueba crédito y emite 
Resolución Ministerial) 

6. Pago Servicio 
Deuda   

(de acuerdo a plan 
de pagos) 

MCS  
(autoriza el desembolso y 

emite informe de 
evaluación y seguimiento) 
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1. Suscribir contratos para la otorgación de créditos a las EPNE 
dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente 
de acuerdo a nuevas Leyes: 

 

• YPFB Bs13.880 MM – Construcción de la Planta de Propileno y 
Polipropileno (Ley N°742 – MPGE 2015). 

• ENDE Bs12.270 MM – Proyectos de Inversión para la generación 
y transmisión en el sector de energía eléctrica (Ley N°769 – PGE 
2016).  

Para la gestión 2016, el BCB se comprometió a:  

3. Continuar con una política de transparencia en la otorgación de 
los créditos a las EPNES brindando información oportuna de los 
desembolsos. 

2. Desembolsar en el marco de las solicitudes y cronogramas 
establecidos, los recursos necesarios para dar continuidad a 
todos los proyectos aprobados con anterioridad. 
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1. Suscribió contratos para la otorgación de créditos a YPFB y 
ENDE dando cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado. 

3. Continuó con una política de transparencia en la otorgación de 
los créditos a las EPNES brindando información oportuna de los 
desembolsos. 

2. Desembolsó en el marco de las solicitudes y cronogramas 
establecidos, los recursos necesarios para dar continuidad a 
todos los proyectos aprobados con anterioridad. 

1. Suscribió contratos para la otorgación de créditos a YPFB y 
ENDE dando cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado. 



Hasta 2015 el  

BCB firmó 5 contratos con YPFB  
para financiar distintos proyectos: 

Se incrementó la capacidad de transporte de gasoductos y oleoductos. 

Bolivia dejó de importar Diesel oil y generó un ahorro importante para el país. 

Abastece de GLP para cubrir la demanda interna y destinar parte de su 
producción a la exportación.  

Planta de Separación de 

Líquidos Gran Chaco 

(Concluido) 

Planta de Separación de 

Líquidos Rio Grande 

(Concluido) 

Transporte de 

hidrocarburos 

(Concluido)  

Proyectos de Refinación 

(Concluido) 

Planta Amoniaco-Urea 

(En proceso) 

Tiene un avance de 95%. Se proyecta un ingreso mayor al los USD2.000 millones 
en los próximos 20 años por la exportación de urea como fertilizante. 

Los niveles de producción superarán por lo menos cinco veces los volúmenes 
actuales de la Planta Río Grande y tendrán como destino principal el mercado 
externo. 



En la gestión 2016: 
Se firmó un Contrato de 

Bs12.858 MM 
“Construcción de Plantas de Propileno y Polipropileno”. 

• Ubicado en el Municipio de Yacuiba, 

Tarija. 

• La Planta tendrá una capacidad de 

producción de 250.000 TM/año de 

Polipropileno. 

• Mercados Objetivo: Brasil, 

Argentina, Perú, Bolivia, China, 

Chile. 



Líneas de 

Transmisión 
(4 Contratos) 

Hasta 2015 el  

BCB firmó 13 contratos con ENDE  
para financiar proyectos: 

Proyectos 

Hidroeléctricos 
(2 Contratos) 

Proyectos 

Termoeléctricos 
(4 Contratos) 

Construcción de L.T.  

de 345 KW aprox. 

mejorando el 

intercambio de 

potencia entre el 

SIN, occidente y el 

sur del país 

(Huanuni – Chaco – 

Santivañez) 

Incrementan la oferta 

de generación del SIN 

en 328 MW aprox. 

(San José – Miguillas) 

Incrementan la oferta de 

generación del SIN en 

477MW Aprox.:  

Termoeléctrica del Sur, 

Warnes  y Plan Inmediato 

de Adición de Potencia 

Carrasco, V. Hermoso y 

El Alto. 

Ciclos 

Combinados 
(3 Contratos) 

Ampliación de Plantas 

generadoras de 

electricidad (Warnes – 

Termo. Sur y Entre Ríos) 

con la instalación de 

nuevas unidades 

termoeléctricas a gas y 

vapor, genera aprox. 

980MW de potencia, 

principal destino la 

exportación de energía. 



En la gestión 2016: 

Se firmaron nuevos Contratos: 

2. LT La Bélgica – Los Troncos (Santa Cruz) 

3. LT Anillo Energético del Sur (Tarija) 

4 Líneas de Transmisión: 

1. LT Warnes – Las Brechas (Santa Cruz) 

Las 4 Líneas de Transmisión tienen por objeto abastecer el mercado 

interno con interconexiones al SIN y formar parte de los alimentadores a 

los corredores de exportación a distintos mercados: Argentina, Chile, 

Paraguay y Brasil, transportando los excedentes de energía generada. 

4. LT Juana Azurduy de Padilla (Tarija) 



1. Planta Solar Yunchara - Tarija,  

Generación eléctrica con una capacidad de 5MW 

2. Planta Solar Uyuni Potosí,  

Generación de 60MW de energía eléctrica. 

2 Plantas Solares 

En la gestión 2016: 

Se firmaron nuevos Contratos: 

Plantas Solares fotovoltaicas de generación de energía eléctrica, 

representan un importante ahorro económico en comparación al uso del 

gas para la generación de energía eléctrica. 



Planta piloto móvil de 5 MW (Aprox.), que permitirá el 

desplazamiento de importantes volúmenes y cantidades 

de combustible fósil (gas natural y/o diesel), evitando 

gastos económicos y disminuyendo la emisión de Gases 

de efecto invernadero.  

Planta Piloto Geotérmica Laguna 

Colorada – Potosí 

En la gestión 2016: 

Se firmaron nuevos Contratos: 

Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu - 

Cochabamba 
Implementación de las centrales hidroeléctricas 

Sehuencas (189 MW) y Juntas (91 MW), para el 

aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la 

Cuenca del Ivirizu, haciendo un total de 280MW de 

potencia instalada. 



Contribuirá al cambio de la matriz energética. Generará 50MW de potencia. 

Posibilitará la sustitución de importantes volúmenes y cantidades de 

combustible fósil, evitando gastos económicos y evitará la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Planta Solar Oruro 

En la gestión 2016: 

Se encuentra en proceso de firmas el proyecto: 



Líneas de 

Transmisión 
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Hasta 2015 el  

BCB firmó 4 contratos con COMIBOL  
para financiar los proyectos: 

En producción continua de 

sales de Cloruro de Potasio y 

Sulfato de Potasio. Se vende 

para el mercado interno 

Desarrollo Integral de la 

Salmuera del Salar de 

Uyuni – Producción 

(2 Contratos) 

Implementación Planta 

Piloto de Baterías de Litio 

en Bolivia  

(1 Contrato) 

Centro de 

Investigación, 

Desarrollo y Pilotaje 

(1 Contrato) 

Logros: 

• Elaboración de Baterías Tipo 

Botón con Materia Prima 

Boliviana 

• Purificación del Carbonato de 

Litio hasta “Grado Batería”, 

escala piloto 370 Kg/mes.  

Se encuentra en producción 

regular de un Carbonato de 

Litio de concentración mayor 

al 99%. 

Se exportó 10 t. de carbonato 

de litio a China  



El 29 de octubre de 2015 se inauguró la Planta y se 

entregó primer qq de azúcar al Presidente Evo Morales. 

Hasta 2015 el  

BCB firmó 3 contratos con EASBA 
para financiar la puesta en marcha de la Empresa Azucarera San 

Buenaventura: 

El objeto de la empresa es la producción de azúcar blanca directa y sus 

derivados, Alcohol, bagazo hidrolizado (alimento animal y fertilizante 

orgánico) y producción de energía eléctrica. 

En agosto de 2016 la empresa inició su primera zafra 

comercial, con la caña de azúcar sembrada en 1.300 

ha. que equivalen al 10% de la capacidad instalada del 

complejo industrial. 

En agosto de 2016 comenzó a inyectar 1,9 MW al SIN, 

cuando la planta esté al máximo de su capacidad 

inyectará 13 MW en periodo de zafra. 



Hasta 2015 el  

BCB firmó 1 contrato con EBIH  
para financiar el proyecto:  

“PLANTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS 

NATURAL – EL ALTO” 

Implementación de una planta industrial de transformación de 

Polietileno, cuyas líneas de productos son: 

Tuberías para instalación 
de redes secundarias de 

Gas Natural 

Geomembranas Agrofilms Tapones de 
seguridad para 

garrafas del GLP 

En 2016 firmó un contrato de construcción de la fábrica bajo la modalidad llave en 

mano con la coreana Consorcio Wonil Eng Cosmo I&D Co. Ltd. 



Empresa Azucarera San 
Buenaventura 

WARNES - CICLOS WARNES – WARNES 
LAS BRECHAS – LA BÉLGICA LOS 

TRONCOS 

UREA - REFINACIÓN 

CHACO - 
PROPILENO 

CHACO – T. DEL SUR – ANILLO ENERGÉTICO – 
JUANA AZURDUY - YUNCHARA 

HUANUNI – LAGUNA 
COLORADA, UYUNI 

VALLE HERMOSO – SAN 
JOSÉ – SAN JOSÉ 

SANTIVAÑEZ 

MIGUILLAS 

SALMUERA – 
LITIO – CIDYP 

TUBERÍAS 

RÍO GRANDE - GIJA 



1. Suscribió contratos para la otorgación de créditos a YPFB y 
ENDE dando cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado. 

3. Continuó con una política de transparencia en la otorgación de 
los créditos a las EPNES brindando información oportuna de los 
desembolsos. 

2. Desembolsó en el marco de las solicitudes y cronogramas 
establecidos, los recursos necesarios para dar continuidad a 
todos los proyectos aprobados con anterioridad. 

2. Desembolsó en el marco de las solicitudes y cronogramas 
establecidos, los recursos necesarios para dar continuidad a 
todos los proyectos aprobados con anterioridad. 
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Monto contratado y desembolsado 
(Millones de bolivianos, al 31.10.16) 

Al 2015 

2016 

CONTRATADO DESEMBOLSADO

 38.110  
 20.884  

 19.511  

 6.354  

57.621 

27.238 
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Monto contratado y desembolsado por EPNE 
(Millones de bolivianos, al 31.10.16) 

 -
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Monto Cobrado por concepto de Intereses y Capital por 
EPNE 

(Millones de bolivianos, al 31.10.16) 

= Bs531 MM = Bs348 MM 

* Periodo de gracia otorgado a capital e intereses. 
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1. Suscribió contratos para la otorgación de créditos a YPFB y 
ENDE dando cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente de acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado. 

3. Continuó con una política de transparencia en la otorgación de 
los créditos a las EPNES brindando información oportuna de los 
desembolsos. 

2. Desembolsó en el marco de las solicitudes y cronogramas 
establecidos, los recursos necesarios para dar continuidad a 
todos los proyectos aprobados con anterioridad. 

3. Continuó con una política de transparencia en la otorgación de 
los créditos a las EPNES brindando información oportuna de los 
desembolsos. 



79 



EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS  

Rendición de Cuentas Final 2016 

Banco Central de Bolivia 



 

1. Antecedentes  
 

 
 

2. ¿A qué nos comprometimos? 

 

 

3. ¿Qué hicimos en el 2016? 

 

 



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

Determinación 
de las 

necesidades de 
billetes y 
monedas 

Licitación de 
billetes y 
monedas 

Recepción y 
Almacena-

miento 

Distribución 



Para determinar las necesidades de billetes y monedas, se compara la cantidad de 
piezas con las que cuenta el BCB en Bóveda con la cantidad que, de acuerdo a lo 
estimado por el BCB, irá a demandar la población en el futuro. 

Necesidad de Billetes 

75 millones 

50 millones 

25 millones 

Se realizan proyecciones de la 
demanda de billetes y monedas 
para los próximos 3 años y se le 
añade un margen de seguridad 
para casos imprevistos, de manera 
que a la población nunca le falte el 
material monetario que requiera. 



Mediante la modalidad de Licitación Pública Internacional, 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. 
 
La empresa adjudicada 
deberá cumplir estas 
características al precio más 
bajo. 

De esta forma, el BCB se asegura de que los billetes y monedas de boliviano sean 
de muy alta calidad. 



Los billetes y monedas producidos por la empresa ganadora de la licitación son 
enviados al BCB para su recepción y almacenamiento en Bóvedas. 



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 nos comprometimos? 

 

 

3. ¿Qué hicimos en el 2016? 

 

 



Capacitar e informar a la población sobre las 
medidas de seguridad del boliviano y sobre las 
nuevas características de la Serie «J». 

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 2016, el BCB se comprometió a:  



 

1. Antecedentes  
 

 
 

2. ¿A qué nos comprometimos? 

 

 

3. ¿Qué hicimos en el 2016? 

 

 



En lo que va de 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 
 

1. Licitación de la Nueva Familia de Billetes 

2. Licitación de la Serie “J” Adicional 

3. Licitación de monedas 

4. Distribución de billetes y monedas 

5. Canje y fraccionamiento 

6. Normativa sobre la calidad de los billetes 



En fecha 16-09-2016 se lanzó la Licitación Pública Internacional para el diseño e 
impresión de la Nueva Familia de Billetes (NFB), por un total de 671 millones de 
piezas de todos los cortes. 

Fuente: BCB 

Solicitud de piezas de la NFB por corte 
(En millones de piezas) 



Tomando en consideración las proyecciones de la demanda de billetes por parte de 
la población para los próximos años, el BCB realizó la licitación de una cantidad 
adicional de billetes de la Serie “J” para los cortes de Bs10, Bs20 y Bs100, por un 
total de 93 millones de piezas. 

Licitación de billetes de la Serie “J” Adicional por 
corte 

(En millones de piezas) 

Fuente: BCB 

Cortes 
Fecha 

contrato 
Empresa 

Adjudicada 

Bs10 y Bs20 08-06-2016 Oberthur (Francia) 

Bs100 12-09-2016 Oberthur (Francia) 



De igual forma, realizó la licitación de monedas de todos los cortes que actualmente 
se encuentran en circulación, por un total de 462 millones de piezas. 

Licitación de monedas por corte 
(En millones de piezas) 

Fuente: BCB 

Cortes 
Fecha 

contrato 
Empresa 

Adjudicada 

c.20, c.50, 
Bs1 

06-04-2016 
La Monnaie 

de Paris 

c.10 y Bs2 12-09-2016 
Mennica 

Polska 

Bs5 12-09-2016 
Mint of 
Finland 



En el periodo enero - septiembre de 2016, el BCB distribuyó Bs8.485 millones en 
billetes y Bs47 millones en monedas de todos los cortes.  

Distribución de billetes y monedas 
(En millones de Bs; enero – septiembre de 2016) 

Fuente: BCB 

Billetes Monedas 



• El BCB cuenta con una normativa que instruye a todas las entidades financieras 
cambiar billetes de boliviano desgastados por billetes en buen estado. 
 

• Para que una entidad cambie un billete desgastado, sólo es necesario que éste 
conserve sus dos firmas y por lo menos un número de serie.  

Billete desgastado  

Billete en buen estado 

Cliente Entidad 
Financiera 



De acuerdo a la normativa emitida por el BCB*, el público en general, 
comercios y pequeños negocios pueden solicitar a las entidades 
financieras el fraccionamiento de: 

*Nuevo Reglamento de Canje y Fraccionamiento, aprobado mediante RD. N°062/2015 de 28 de abril de 2015. 

Hasta 10 billetes de mayor 
denominación 

Por: 
Billetes de menor denominación  y monedas 



Además, pueden solicitar el fraccionamiento de : 

Monedas de mayor 
denominación 

Por: 
Monedas de menor denominación 



Para garantizar la calidad del material monetario con el que cuenta la 
población, el BCB dispuso en su normativa1 que las Entidades de 
Intermediación Financiera deberán entregar al consumidor financiero, para 
cualquier tipo de operación, solamente billetes hábiles. 

Nota: 1 Artículo N°10 del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario. 

Artículo 10.- (Calidad del material monetario) 

 

Para garantizar la calidad del material monetario con el que cuenta la población, las 

Entidades de Intermediación Financiera deberán entregar al consumidor financiero, para 

cualquier tipo de operación, solamente billetes hábiles según el abanico de clasificación 

de billetes del BCB (grados 1, 2 y 3). 



Además, el BCB capacitó e informó a la población sobre las medidas 
de seguridad del boliviano y sobre las nuevas características de la 
Serie «J», a través de: 
 

 Spots publicitarios 

 Capacitaciones 

 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!!!!! 



INCLUSIÓN FINANCIERA Y  
SISTEMA DE PAGOS   

Rendición de Cuentas Final 2016 

Banco Central de Bolivia 



1. Antecedentes 

2. A que nos comprometimos 

3. ¿Qué hicimos en 2016?  
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Es el mecanismo que permite que el dinero 
se mueva en la economía 

SISTEMA DE 
PAGOS 

Movimiento 
del dinero 

BANCO 



Antes 
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Transferencias inmediatas 

Ahorro de tiempo 

Disminuye el riesgo de robos y asaltos 

Posibilita la Inclusión Financiera 

Acceso a Servicios Financieros 



1. Antecedentes 

2. A que nos comprometimos 

3. ¿Qué hicimos en 2016  

 

108 



Una vez conectados todos los Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras de 
Vivienda al sistema de pagos electrónico del BCB, el Ente Emisor implementará 
nuevas funcionalidades a su sistema para facilitar el movimiento del dinero 
desde y hacia cualquier cuenta de personas en el sistema financiero regulado 
por ASFI 

109 



1. Antecedentes 

2. A que nos comprometimos 

3. ¿Qué hicimos en 2016?  
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Banco 4 

Banco 3 

Cámara de 
Compensación 

 
 

Banco … 

Clientes 

Clientes 

Clientes 

ANTES 
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¿Qué hicimos en 2016?

Banco 1 Banco 2 

Banco 15 

Clientes 

Clientes 

Clientes Clientes 

Cooperativas Abiertas 

Entidades Financieras de 
Vivienda 

Bancos PYME 

Clientes de 
Entidades Incomunicados 



 

En coordinación con: 

-  El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

-   Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

- Entidades Financieras 

 

¿Qué hicimos en 2016?
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Emisión del Reglamento del Módulo de 
Liquidación Diferida aprobado con RD 
203/2016 de 18 de octubre de 2016 



¿Qué hicimos en 2016?
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Permitirá el movimiento del dinero desde y 
hacia cualquier cuenta en TODO el sistema 
financiero regulado 
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NÚMERO DE CUENTAS  
Bancos Múltiples 6.270.216 
Bancos PYME    786.625 
 
Total  7.056.841 

NÚMERO DE CUENTAS 
Bancos PYME  980.377  
Entidades Fin. de Vivienda 261.285 
Cooperativas Abiertas 916.343 
Total                2.158.005 

Antes del MLD
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Con el MLD



 

Con el desarrollo del Módulo de Liquidación Diferida 
(MLD) el Banco Central de Bolivia, a partir del mes de 
diciembre, facilitará el movimiento del dinero desde y 
hacia cualquier cuenta de personas en el sistema 
financiero regulado cumpliendo así con el compromiso 
asumido para la presente gestión. 

 

¿Qué hicimos en 2016?
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Hacia el 2017, se incluirá a las 7 Instituciones Financieras de 
Desarrollo: 

• IDEPRO 

• FONDECO 

• CIDRE 

• FUBODE 

• CRECER 

• IMPRO 

• DIACONIA- FRIF 

¿Qué hicimos en 2016?
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Cuentan con licencia de 
funcionamiento y atienden 
aproximadamente a 300.000 
clientes en el área rural de 
nuestro país. 
 



Noviembre 2016 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 


