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□ En mayo de 2022 se realizó la

audiencia pública de rendición

de cuentas inicial 2022 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 gestión

2022.



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.

Ley 1670 del BCB 
(1995)

Objeto (Art. 2): “(…) procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno 
de la moneda nacional.”

Constitución 
Política del Estado 

(2009)

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.”

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



1. Resultados de las políticas económicas

2. Resultados de la gestión administrativa e institucional

3. Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad

4. Conclusiones
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Resultados de las políticas económicas
Objetivos de política económica del BCB en 2022

1. Mantener la inflación controlada

2. Soberanía monetaria 

3. Apoyar el desarrollo económico y 

social 

4. Desarrollar políticas para fortalecer las 

RIN

5. Continuar modernizando el Sistema de 

Pagos Nacional

6. Continuar con una política de 

transparencia

□ En 2022 el BCB trazó 6 objetivos

principales con el fin de apoyar el

crecimiento económico, precautelar la

estabilidad de precios en el marco de la

soberanía monetaria y la transparencia

institucional que lo ha caracterizado en los

últimos años, en cumplimiento a su mandato

constitucional.



1. Mantener la inflación controlada

□ En 2022, la inflación se mantuvo controlada (3,1%) y se situó por debajo de la proyección central (3,3%),

resultado destacable, en un contexto de presiones inflacionarias externas, siendo la más baja de América del Sur.

□ 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.

INFLACIÓN OBSERVADA Y PROYECTADA 

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco Central de Bolivia

INFLACIÓN OBSERVADA EN LA REGIÓN

(En porcentaje)



2. Soberanía monetaria

Políticas 
convencionales

Políticas no 
convencionales

a) Programa Fiscal-Financiero 2022 (29 de marzo de 2022).

b) Modificaciones en la oferta de títulos públicos.

c) Restablecimiento de función de prestamista última

instancia.

a) Modificaciones al Reglamento de Encaje Legal para

otorgar créditos de liquidez: Fondos CPVIS II, III,

CAPROSEN, FIUSEER, CPRO.

b) Colocación de títulos : BCB directo y BCB Navideño.

c) Créditos de liquidez: Al Banco de Desarrollo

Productivo.

d) Créditos del BCB: A Empresas Públicas estratégicas.

□ Con el fin de alcanzar los objetivos en la gestión 2022, el BCB utilizó un conjunto de herramientas

convencionales y no convencionales.



□ En marzo de 2022, el Presidente del BCB y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas suscribieron la

decisión de Ejecución del Programa Fiscal Financiero 2022 (PFF 2022), manteniendo la soberanía en las

decisiones de política económica.

□ En el PFF 2022 se plantearon los siguientes objetivos macroeconómicos para la gestión, con los

siguientes resultados:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA FISCAL – FINANCIERO 2022

(En porcentaje)

2. Soberanía monetaria

Programa Fiscal-Financiero 2022 

(*): Acumulado al Segundo Trimestre de 2022

(**): Preliminar 2022

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia

Objetivos 2022 Resultado

Crecimiento del PIB 5,1 4,1*

Inflación de fin de periodo 3,3 3,1

Balance fiscal global (en porcentaje del 

PIB)
-8,5 -7,4**



2. Soberanía monetaria 

Modificaciones al Reglamento de Encaje Legal

Beneficios

Incentivar el ahorro y la 

eficiencia energética para 

la  sustitución de la 

energía fósil

Recursos para créditos  

al sector productivo, a 

vivienda de interés 

social y créditos en 

general

Resolución de 

Directorio
Detalle

N° 147/2021 (28-dic-21)
Creación del Fondo CPRO, a través de la reducción de las tasas 

de encaje legal

N° 046/2022 (22-jun-22)
Ampliación de plazos del Fondo CPVIS II y  redireccionar los 

recursos del Fondo CPRO

N° 076/2022 (26-ago-22)
Aprobar el Reglamento de Encaje Legal. Ampliar los plazos del 

Fondo CPVIS II y FIUSEER 

N° 107/2022 (15-nov-22)
Generación de nuevos recursos  para el Fondo CPRO mediante 

la reducción de tasas de encaje legal

N° 120/2022 (13-dic-22)
Ampliar los plazos del Fondo CPVIS III. Redireccionar los 

recursos del Fondo CAPROSEN al Fondo FIUSEER.



COLOCACIONES BCB NAVIDEÑO

(En millones de bolivianos)

 Se lanzó el Bono BCB Navideño, alcanzando las colocaciones en 2022 un total de Bs531 millones, cifra mayor a

las gestiones pasadas, resultado que refleja la confianza por parte de la población en el BCB.

 Se impulsó las transacciones electrónicas con la implementación del código QR, lo cual promovió mayores ventas

del Bono BCB Navideño a través de internet.

Fuente: Banco Central de Bolivia

Precio del Bono Bs. 1.000

273 días (9 meses)

546 días (18 meses)

6,5% (9 meses)

6,95% (18 meses)

Límite de compra por 

persona
200 Bonos

Periodo de venta
18 octubre 2022 – 28 

febrero 2023

Plazo

Rendimiento Anual

CONDICIONES FINANCIERAS

2. Soberanía monetaria 

Colocación de títulos directos



2. Soberanía monetaria 

Bolivianización

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Nota: Información preliminar al 31 diciembre de 2022

□ En cuanto a la política cambiaria, se mantuvo la estabilidad cambiaria con el objeto de controlar las

presiones inflacionarias externas, otorgar mayores espacios de acción a la política monetaria, otorgar mayor

certidumbre a la población y continuar apoyando a la bolivianización.

BOLIVIANIZACIÓN DE CARTERA Y AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO

(En porcentaje)
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Compromiso para la 

gestión 2022 

Se continuará con una

adecuada planificación,

organización, dirigir y

controlar las operaciones

propias del manejo de

material monetario y de

la custodia de valores

del BCB

Resultados de la gestión 2022 

Se entregó a las EIF :

 227,99 millones de piezas de

billetes

 43,00 millones de piezas de

monedas.

Asegurando que la población cuente

con material monetario de calidad y en

los cortes requeridos.

Se actualizó:

El Manual para la Selección de Billetes

de Boliviano (Resolución GGRAL-GAL

N°85-2022).

Se modernizó:

 Las operaciones de gestión del

material monetario con la adquisición

de equipos de última generación

 Los ambientes de cajas del BCB para

brindar una mejor atención al

público en general.

2. Soberanía monetaria 

Gestión de material monetario



□ Se continuó coadyuvando con las políticas económicas que permitieron una mayor normalidad de las

actividades económicas y un crecimiento económico sostenible; donde, el crecimiento al primer semestre de

2022 fue similar al promedio pre-pandemia.

CRECIMIENTO DEL PIB AL PRIMER SEMESTRE DE CADA GESTIÓN

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Nota: (p) Cifras preliminares, (pp) puntos porcentuales.
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3. Apoyar el desarrollo económico y social 

Sector Incidencia (pp) Crecimiento (%)

Transporte y Comunicaciones 0,93 8,76

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 0,91 5,73

Establecimientos Financieros 0,57 4,17

Otros Servicios 0,46 8,65

Industria Manufacturera 0,44 2,78

Otros 0,81 2,10



□ Contribuyendo a la reconstrucción de la economía nacional el BCB mediante la

política monetaria no convencional, registrando un saldo de la deuda de

Bs36.383,6 millones con las EPNE y continuó con el apoyo mediante

desembolsos para los siguientes proyectos:

 Hidroeléctrico Ivirizu

 Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada

 Hidroeléctrico Miguillas

 Tercera Fase Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni - Planta
Industrial Fase II

 Construcción del Sistema de Transporte Férreo Tramo Montero - Bulo Bulo

 Construcción del Sistema de Transporte por Cable - Teleférico (Segunda Fase)

3. Apoyar el desarrollo económico y social 
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Promedio $us4.496 MM

-$us1.314

-$us2.479

-$us1.192

4. Fortalecer las RIN
□ En 2021 y 2022, a pesar del contexto internacional adverso, caída del precio del oro, mayores subvenciones,

menores flujos de deuda externa y retraso en los pagos de venta de gas, las RIN se estabilizaron alcanzando

un promedio de $us4.496 millones, donde la disminución de reservas fue notoriamente inferior a las registradas

en gestiones pasadas.

□ Los indicadores de las Reservas Internacionales Netas (RIN) están por encima de los parámetros internacionales

referenciales.

Fuente: Banco Central de Bolivia

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 

(Saldo en millones de dólares)
INDICADORES DE LAS RIN DEL BCB 

(En porcentaje del PIB, número de meses y veces)

1. Meses de Importaciones 

     RIN / Importaciones de ByS 3 meses 3,2

2. Guidotti-Greenspan

     RIN / Deuda Externa Pública y Privada de CP 1/
1 vez 2,3

Criterio 
Parámetro 

Referencial
2022

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

Fuente: Banco Central de Bolivia



Seguridad y liquidez en las inversiones de las RIN

□ En un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, se continuó

invirtiendo las reservas internacionales precautelando los criterios de seguridad y liquidez de las

inversiones.

Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales

□ Luego de un proceso de socialización con los actores mineros auríferos, se repuso el Proyecto

de Ley 337/2021-2022 “Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas

Internacionales”, que permitirá la compra de oro en el mercado interno de manera más

expedita, a precios competitivos y ampliando los oferentes de oro para el BCB.

 Elimina la obligatoriedad de venta de oro al BCB.

 Autoriza al BCB a realizar operaciones con las reservas de oro en los mercados financieros

internacionales.

4. Fortalecer las RIN



Regulación de las 
Pasarelas de Pago para 
impulsar los pagos y el 
comercio electrónico.

Regulación de la 
emisión de la factura 

electrónica para 
promover el acceso y uso 

de pagos electrónicos.

Fortalecimiento de los 
estándares de 
seguridad para 
transferencias 

electrónicas, para 
garantizar la seguridad 
de las transacciones 

electrónicas.

Interoperabilidad de 
pagos en POS desde 

billeteras móviles y con 
QR para brindar a la 

población más opciones 
de pago ágiles y seguras.

Se actualizó el Reglamento

de Servicios de Pago,

Instrumentos Electrónicos

de Pago, Compensación y

Liquidación

(Aprobado por RD

N°079/2022), para promover el

desarrollo del sistema de

pagos y facilitar la adopción de

innovaciones tecnológicas.

Actualización y modernización 

de la normativa

Resultados alcanzados

5. Continuar modernizando el Sistema de Pagos Nacional



5. Continuar modernizando el Sistema de Pagos Nacional

□ El sistema de pagos nacional tuvo un rol fundamental en el proceso de reactivación económica y la

dinamización del comercio, al canalizar de manera eficiente los recursos de la economía. Esto se refleja en los

siguientes indicadores:

Actividad económica y sistemas de pago

(Monto procesado / PIB)

2021

4,9 veces el PIB

2022

5,7 veces el PIB

Eficiencia en los sistemas de pago

Rotación de los depósitos

(Monto procesado / Depósitos)

2021
3,9 veces los depósitos

2022
4,4 veces los depósitos

El sistema de pagos movilizó un 

monto equivalente a casi 6 veces el 

PIB. 

El sistema de pagos movilizó un monto 

superior a 4 veces los depósitos del 

sistema financiero. 

Valor procesado en el Sistema de 

Pagos Nacional
(Monto procesado)

El 2022, el sistema de pagos procesó 

Bs1.435 mil millones, monto superior 

en 15% al de 2021.

2021
Bs579.968 

millones

2022
Bs663.464 

millones

14%

2021
Bs663.529 

millones

2022
Bs771.219 

millones

16%

Alto valor Bajo valor



6. Continuar con una política de transparencia

PUBLICACIONES 2022
□ El BCB continuó con la política de

transparencia con la población en general,

mediante publicaciones especializadas en el

ámbito económico.

PUBLICACIONES DEL BCB CANTIDAD

MEMORIA INSTITUCIONAL 1

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 2

INFORME DE ESTABILIDAD FINACIERA 2

REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN 

DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
2

REPORTE DE CAPITAL EXTRANJERO 2

REPORTE DE DEUDA EXTERNA PRIVADA 2

REPORTE DE DEUDA EXTERNA PÚBLICA 1

INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 

RESERVAS INTERNACIONALES
2

ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB 12

TOTAL 26
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3. Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad
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Gestión administrativa e institucional
En materia administrativa

Compromiso para la 

gestión 2022 

Continuar con los

procesos de contratación

de bienes y servicios en

apego a lo establecido por

el órgano rector a través

del Decreto Supremo N°

0181 (Normas básicas de

Administración de bienes y

servicios) y Decreto

Supremo N° 4453 Subasta

Económica y Mercado

Virtual Estatal

Resultados de la gestión 2022 

Se realizó:

 918 procesos de contratación de bienes

y servicios, los cuales se enmarcaron

según lo establecido en la normativa

vigente.

 El Capital del BCB tuvo un incremento

de 79,1% (Bs1.787,8 millones) producto

de la capitalización de la utilidad y la

transferencia de reservas para

contingencias de la gestión 2021 (RD

N°038/2022). De esta manera el

Patrimonio Neto del BCB creció en 16%

(Bs1.311,1 millones).

Se publicó:

La auditoria externa a los estados

financieros de la Gestión 2021 y se contrató

a la firma auditora para realizar la auditoría

externa a los estados financieros de la

Gestión 2022.

Los Estados Financieros del BCB al 31 de diciembre de 2022

presentan un Patrimonio Neto de Bs9.491,5 millones y un

resultado positivo (Utilidades) de Bs 1.247,2 millones

Estados Financieros 2021 – 2022
(en millones de Bs)

2021 2022 FLUJO TOTAL

P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     N  E  T  O

CAPITAL 2.260,5          4.048,3          1.787,8          

RESERVAS 4.869,4          4.196,0          (673,4)            

Reserva Legal 1.500,1          1.762,7          262,6             

Reserva para Contingencias 2.626,6          1.626,6          (1.000,0)         

Reserva para Acreencias Bcos. SUR y CBBA en Liquidación 741,0             741,0             -                   

Reserva por Revalúos Técnicos 1,7                 65,7               64,0               

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.050,5          1.247,2          196,7             

           T O T A L   P A T R I M O N I O    N E T O 8.180,4          9.491,5          1.311,1          

2021 2022 FLUJO TOTAL

P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     N  E  T  O

CAPITAL 2.260,5          4.048,3          1.787,8          

RESERVAS 4.869,4          4.196,0          (673,4)            

Reserva Legal 1.500,1          1.762,7          262,6             

Reserva para Contingencias 2.626,6          1.626,6          (1.000,0)         

Reserva para Acreencias Bcos. SUR y CBBA en Liquidación 741,0             741,0             -                   

Reserva por Revalúos Técnicos 1,7                 65,7               64,0               

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.050,5          1.247,2          196,7             

           T O T A L   P A T R I M O N I O    N E T O 8.180,4          9.491,5          1.311,1          



Gestión administrativa e institucional
En materia legal

Se continuará con el

asesoramiento legal de

todas las áreas del BCB y

con el patrocinio y

seguimiento de todos los

juicios en defensa de los

derechos e intereses del

BCB en las vías

administrativas y judicial en

materia laboral, social,

penal, coactiva fiscal,

constitucional, civil y

comercial

Se gestionó la Aprobación de:

 1 Decreto Supremo

 3 Anteproyectos de Ley

 564 Contratos

 10 Convenios

 178 Resoluciones

 10 protocolizaciones de Contratos

 6 Contratos registrados en la CGE

Se defendió los intereses del BCB en :
 2.101 procesos en materia civil, penal,

coactivo fiscal, laboral y contencioso.

 6 Acciones de Amparo Constitucional

Se recuperaron:

 Bs72,9 millones y USD560.198,1 en

procesos civiles.

 Bs.20.000 en procesos penales

 Bs.50.534,02 en procesos Coactivos

Fiscales

 Bs.47.650,93 por Costo Beneficio

Se suscribieron contratos de

comodato con :

 Ministerio Público

 EMAPA

Vía judicial se logro la adjudicación

de:

 Un bien inmueble en la zona de

Miraflores de 822,30Mts2

Compromiso para la 

gestión 2022 
Resultados de la gestión 2022 



Sistema Integrado de Recursos Humanos

Mejorar los sistemas

informáticos del BCB

que permitan optimizar

la interacción entre el

sistema financiero y los

agentes económicos.

Canal de procesamiento por medio del

cual se brinda a los clientes de las

entidades financieras integradas al MLD la

posibilidad de realizar operaciones a

través de códigos QR.

Sistema Síncrono MLD-QR

Control de firmas autorizadas, permite

al personal del BCB firmar digitalmente

los documentos en general, disminuyendo

el uso de papel.

Sistema CONFIA

Integra la información de los servidores

públicos del BCB y sistematiza los principales

procesos realizados por la Gerencia de Recursos

Humanos.

Realiza una verificación en línea de los datos del 

personal del BCB con la información del SEGIP.

Se desarrollaron aplicaciones móviles

para conocer las medidas de seguridad

de los billetes “Bolivia” y realizar la

venta de “monedas conmemorativas”

en ferias a cliente final. Las aplicaciones

se encuentran disponibles para los

sistemas AndroiD, Ios y Huawei.

Sistema de Billetes y venta de 

Monedas - Movil

El sistema centraliza y emite en línea la

facturación electrónica del BCB,

modernizando la infraestructura tecnológica

del BCB. Los clientes pueden obtener sus

facturas en sus correos electrónicos o en

https://www.bcb.gob.bo/facturacion

Sistema de Facturación en Línea

Compromiso para la 
Gestión 2022 

Resultados de la Gestión 2022 

Gestión Administrativa e Institucional
En materia de sistemas informáticos

https://www.bcb.gob.bo/facturacion


Gestión Administrativa e Institucional
En materia de auditoria interna 

Compromiso para la Gestión 2022 Resultados de la Gestión 2022 

Coadyuvar al fortalecimiento del

sistema de control interno del

BCB, mediante la ejecución de las

actividades de control posterior

establecidas en el Art. 15 de la

Ley N° 1178), así como el

cumplimiento de las disposiciones

legales y normativa interna del

Banco Central de Bolivia.

Los Resultados alcanzados al final de la gestión 2022 son:

Cumplimiento POA 2022

Otros aspectos relevantes
 15 nuevas recomendaciones emitidas para fortalecer el sistema de control interno 

de la entidad.

 36 Notas y evaluaciones respecto a informes de Auditoria emitidas por la CGE, 

todas con resultado positivo.

Total: 51 informes emitidos

Auditoria de confiabilidad 1 Auditorías de cumplimiento 2

Auditorías de cumplimiento 8 Relevamientos de información 3

Auditorías T IC 2 Informe de control interno 1

Auditorías operacionales 2 Seguimientos 5

Revisiones y verificaciones por mandato legal 2 Total Actividades no programadas 11

Informes emergentes 5

Seguimientos 20

Total Actividades programadas 35

ACTIVIDADES PROGRAMADAS GESTIÓN 2022
ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS QUE 

NO FUERON PROGRAMADAS



Gestión administrativa e institucional
En materia de recursos humanos

Implementar el Sistema

Integrado de la Gerencia

de Recursos Humanos,

adoptar nuevas estrategias

de reclutamiento, ejecutar

el Postgrado Diplomado en

Banca Central y realizar

cursos/talleres en tópicos

de Banca Central.

Se desarrolló e implementó:

 La primera fase del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), el mismo que permite desarrollar las

actividades reaccionadas a la administración de Recursos Humanos del BCB de forma automática y oportuna, así

como también captura de datos personales a través un interfaz con el SEGIP.

Compromiso para la 

gestión 2022 
Resultados de la gestión 2022 

Se realizo el diplomado:

 “Diplomado en Banca Central en su primera versión”,

transmitiendo conocimientos de un plantel docente de la mas alta

calidad por parte del BCB y del CEMLA (Centro de Estudios

Monetarios Latinoamericanos).

Se realizo el curso:

 “Tópicos en Banca Central”, resaltando la participación de

servidores públicos del Banco y de estudiantes destacados de

diferentes universidades del país.

317 participantes 
Estudiantes    65%

BCB                35%

289 participantes 
Externos          49%

BCB                 51%

Se desarrolló:

 Lineamientos Genéricos, que permiten estandarizar los requisitos de “Nivel de Formación” y la “Cantidad de Años

de Experiencia” en función a la Categoría del Puesto, Nivel de Puesto y Nivel Salarial, los mismos coadyuva el

proceso de reclutamiento de personal.



Gestión administrativa e institucional
En materia de planificación y control de gestión

“En el marco del sistema de

planificación promover la

ejecución del POA”.

“Impulsar la ejecución

presupuestaria de gastos

operativos aplicando

criterios de economía”.

Se promovió el cumplimiento del POA:

 A través de un seguimiento permanente a las tareas orientadas para mantener la

estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda y contribuir al desarrollo

económico y social, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-

2025 del BCB, el cumplimiento del POA alcanzó un resultado del 98,91%.

Se impulsó la ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento:

 Aplicando criterios de economía y austeridad, los cuales permitieron utilizar para

gastos operativos únicamente el 18% del presupuesto anual, logrando el

uso eficiente de los recursos.

Compromiso para la 

gestión 2022 
Resultados de la gestión 2022 



Compromiso para la gestión 

2022 

“Fortalecer la imagen institucional

del BCB a través de la

administración de la

comunicación, organización de

eventos y ferias para el

relacionamiento institucional con

entidades públicas y privadas,

organizaciones sociales, sociedad

civil y otras”

PERIODISTAS CAPACITADOS
LA PAZ Y EL ALTO

66

7
TOURS DE MEDIOS
• 229 ENTREVISTAS 

A NIVEL 
NACIONAL

Δ+133%

3
TOURS DE MEDIOS

20222021

TOURS DE MEDIOS CONFERENCIAS DE PRENSA

14
CONFERENCIAS DE 

PRENSA
635 MEDIOS ASISTENTES

Δ+366%

3
20222021

CONFERENCIAS DE 
PRENSA

COMUNICADOS DE PRENSA

81
COMUNICADOS DE 

PRENSA

Δ+6,5%

76
COMUNICADOS DE 

PRENSA

20222021

Gestión administrativa e institucional
En materia de comunicación institucional

Resultados de la gestión 2022 
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PREMIOS OBTENIDOS

 FEICOBOL: Mejor presentación de imagen corporativa y

mejor presentación de producto del sector de servicios.

 FIPAZ: mayor galardón “Atlas dorado, stand destacado”.

 EXPOCRUZ: reconocimiento por stand del BCB.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad

Participación del BCB en ferias a nivel nacional

FERIA CIUDAD

CANTIDAD 

DE 

ASISTENTES

FEICOBOL Cochabamba 250.000

EXPOCRUZ Santa Cruz 500.000

FIPAZ La Paz 150.000

CLAD Sucre 500

FERIAS DE SERVICIO FINANCIERO 7 5.000

905.500



PRESENCIA Y SEGUIDORES EN RRSS

+109%

+25%

+18%

CUENTAS CREADAS 
2022

0

500000
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2022 2021

PUBLICACIONES FACEBOOK 2021-2022

+2.000%

2022 = 19.565.693
2021 = 978.969 

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad

Fortalecimiento de la imagen institucional en redes sociales

RED SOCIAL CUENTA
N° SEGUIDORES 

2021

N° SEGUIDORES

2022

Facebook Banco Central de Bolivia 38.100 79.636

Twitter @BancoCentralBO 7.898 9.883

YouTube BancoCentralBO 1.221 1.450

Instagram Banco Central de Bolivia No existía 935

Tik Tok @bancocentralbo No existía 13.100

Linkedin Banco Central de Bolivia No existía 1.047

47.219 106.051



El Banco Central de Bolivia, participó en el concurso “Premio

Nacional a la Innovación Tecnológica, 1ra versión”, organizado

por Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

en Bolivia (ADSIB), donde obtuvo el segundo lugar a la

“Innovación Tecnológica 1era Versión” debido a:

 La implementación del “Sistema de Gestión de

Trámites BCBTRAM PLUS con Firma Digital” que es un

sistema de gestión documental

desarrollado por profesionales del banco para ganar

eficiencia y desburocratizar los procesos del BCB.

Participación del concurso “Premio Nacional a la Innovación Tecnológica, 1ra versión” 

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



Se finalizó el desarrollo del QR BCB Bolivia y se realizó su

lanzamiento y socialización en el eje troncal del país, entre el 12 y 14

de diciembre de 2022. Este servicio democratizará y facilitará el

acceso a servicios de pago digitales, fáciles y seguros para toda

la población. Todas las entidades de intermediación financiera

podrán brindar el servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana, en

todo el país.

Socialización QR-Bolivia 

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



XV Jornada Monetaria

• Exitosa organización de la XV Jornada

Monetaria “Riesgos Globales en un Contexto

de Incertidumbre y Volatilidad Financiera”,

constituyéndose en un espacio de discusión de

políticas económicas.

• Se contó con la participación de las principales

autoridades económicas nacionales,

presidentes de otros bancos centrales y

destacados conferencistas internacionales.

• Asistencia récord de 6.602 participantes.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



Decimoquinto Encuentro de Economistas de Bolivia – 15EEB

• El 15EEB se llevó adelante entre el 27 y 28 de

octubre en modalidad semipresencial con el

tema central “Dilemas contemporáneos de la

política económica y el trade off entre

estabilidad de precios y recuperación

económica”.

• Contó con la participación de expositores

internacionales, autoridades del país, así como

profesionales y estudiantes del área económica.

• Asistencia récord de 12.642 participantes.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



Se intensificó la difusión de las medidas de

seguridad de los billetes, llegando a diferentes

sectores de la sociedad (más de 229 mil personas)

con capacitaciones, tours de medios, desarrollo de la

aplicación móvil “Billetes de Bolivia” para nuevos

sistemas operativos y publicaciones en las RRSS del

BCB, procurando que la población evite ser

víctima de la falsificación de la moneda nacional.

Se realizó la capacitación del “Manual para la

selección de billetes de Boliviano”, con el objeto

de alargar la vida útil de los billetes, habiéndose

capacitado a más de 1.400 funcionarios de las EIF

y de Empresas de Transporte de Material Monetario y

Valores a nivel nacional de manera presencial y

virtual.

Capacitaciones sobre “Medidas de seguridad y cuidado del Boliviano” y “Manual para la selección de 

billetes de Boliviano”

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad

+ de 229 mil personas 
alcanzadasDepartamento Asistentes

La Paz 1.130

Cochabamba 4.503

Santa Cruz 50

Oruro 280

Potosí 400

Chuquisaca 50

Pando 400

Total 6.813

Departamento Asistentes

La Paz 200

Cochabamba 120

Tarija 60

Chuquisaca 100

Pando 70

Total 550

CAPACITACIÓN “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CUIDADO DEL BOLIVIANO”

CAPACITACIÓN PRESENCIAL “MANUAL PARA 

LA SELECCIÓN DE BILLETES DE BOLIVIANO”



Educación económica y financiera en la currícula escolar

 Se incluyeron temas de educación

económica y financiera en el

currículo de secundaria del Sistema

Educativo Plurinacional.

 Se desarrollaron contenidos de los

textos de aprendizaje y material

educativo que llegarán a 1.200.000

estudiantes anualmente. Aspecto

que contribuirá a la inclusión

financiera.

 Este hito fue alcanzado en la región

únicamente por Argentina, Brasil,

Chile y Paraguay.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



Transferencia de bienes reacondicionados título gratuito a favor de unidades educativas beneficiarias

En base a lo establecido en el Subsistema de Disposición de Bienes del Decreto Supremo N° 0181, se

realizó la entrega de 1.719 bienes muebles (Computadoras, impresoras, scanner, estante, sillas y otros)

a treinta (30) Unidades Educativas en 24 municipios del área rural, beneficiando a 5.094 alumnos del

departamento de La Paz.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



En 2022 se firmó el Memorando de Colaboración entre el Banco de

España y el Banco Central de Bolivia, en fecha 12 de octubre de

2022.

Objeto: “Estrechar las relaciones de colaboración y establecer un

marco común para la cooperación técnica y el intercambio de

conocimientos y experiencia en materias de Banca Central”.

La colaboración se podrá canalizar a través de programas de estudio,

investigación y pasantías, eventos de formación y capacitación, cómo

ser conferencias, encuentros, seminarios, talleres o reuniones de

expertos, misiones, visitas o estancias.

Memorando de Colaboración entre el Banco Central de Bolivia y otros bancos centrales

También se realizaron las gestiones administrativa ante las instancias

correspondientes para contar con la autorización de firma de dos

memorandos de colaboración con dos bancos centrales de la región,

líderes en temas de actualidad en banca central, que a la fecha se

encuentran para la firma.

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad



En julio de 2022 se firmo con la EGPP el “Convenio

Interinstitucional para Impulsar la Formación Profesional”

que busca desarrollar actividades académicas conjuntas para

mejorar la formación de servidores públicos, estudiantes y

profesionales interesados en temáticas sobre economía

monetaria y banca estatal.

Este Convenio contribuye a la formación de funcionarios del

BCB y otros externos, impulsando de manera efectiva el logro

de los objetivos y estrategias institucionales.

Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Banco Central de Bolivia y la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional

Relacionamiento institucional del BCB con la sociedad
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Conclusiones

□ En 2022, 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:

I. 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.

II. 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.

III. El BCB llevó acabo acciones para regular, modernizar e integrar el Sistema de Pagos Nacional

garantizando su buen funcionamiento.



Conclusiones

III. El BCB proveyó material monetario de manera eficiente y oportuna para preservar la cadena de pagos

y la realización de las transacciones.

IV. En 2021 y 2022 pese al contexto internacional adverso, las RIN se estabilizaron gracias a las políticas

implementadas por el gobierno, manteniéndose por encima de los parámetros internacionales

referenciales.

V. En cuanto a la gestión operativa se mejoró el control interno, los sistemas informáticos, se desarrollo

programas de formación académica, se defendió los interés del Estado en el ámbito legal, se dio pleno

cumplimento a la normativa en los procesos de contratación de bienes y servicios, entre otros.

III. En cuanto al relacionamiento con la sociedad, se fortaleció la cultura de transparencia a través de

publicaciones especializadas en el campo económico, conferencias de prensa y ferias sobre temas

económicos.



Muchas Gracias…

http://bit.ly/PresentacionRendicionFinal2022BCB

http://bit.ly/PresentacionRendicionFinal2022BCB

