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Introducción

□ Dando continuidad al proceso y

en el marco de la política de

transparencia institucional, se

lleva a cabo la audiencia de

rendición de cuentas inicial de

la presente gestión.



Introducción - Marco normativo del BCB

Función ( art. 327)

Objeto (art. 2)

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

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

“(…) 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.”

Ley 1670 del BCB 

(1995)

Constitución 

Política del Estado 

(2009)

□ 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.
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Políticas monetarias convencionales y no convencionales

1. Programa Fiscal-Financiero 2021.

2. Modificaciones en la oferta de títulos públicos y bajas tasas de política.

3. Restablecimiento de función de prestamista última instancia.

Dinamizar 
actividad

Provisión 
Liquidez

Fortalecer 
RIN

Modernizar 
Sist. Pagos

Estabilidad 
Financiera

Políticas no convencionales

Políticas convencionales

1. Bonos BCB Directo

2. Modificaciones al Reglamento de Encaje Legal para otorgar créditos de
liquidez a Entidades Financieras (Fondos CPVIS II, III, CAPROSEN, FIUSEER).

3. Modificación del Reglamento de Posición de Cambios.

4. Créditos de liquidez a Banca Estatal de Desarrollo.

5. Reactivación de créditos del BCB a las Empresas Públicas estratégicas.

6. Reducción de límites a inversiones en el exterior de Aseguradoras y Bancos.

7. Control y límites a los flujos de divisas y pagos electrónicos.

8. Modernización del Sistema de Pagos.

9. Fortalecimiento de las Reservas Internacionales - Proyecto Ley del Oro.

□ En procura de alcanzar sus objetivos, el BCB hizo uso de herramientas convencionales y no convencionales.
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Resultados de las políticas en 2021 – PFF2021

PROGRAMA FISCAL - FINANCIERO 2021

PFF2021
Resultados 

macroeconómicos en 2021

Crecimiento del PIB (En porcentaje) 4,4 6,1

Inflación de fin de periodo (En porcentaje) 2,6 0,9

Balance fiscal global (en porcentaje del PIB) -9,7 -9,3

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

□ La coordinación de las políticas monetaria y fiscal dieron como resultado un crecimiento del PIB de 6,1% mayor al

estimado en el PFF2021 (4,4%).

□ La inflación se mantuvo controlada en torno al 0,9% debajo del 2,6% del PFF2021.

□ Asimismo, el déficit fiscal se situó por debajo del programado a principios de la gestión.



Fuente: Institutos Nacionales de Estadística de países seleccionados

□ Un buen desempeño del sector agropecuario (alta oferta de alimentos), las depreciaciones de monedas de los socios

comerciales junto con la estabilidad del tipo de cambio, el buen manejo de los instrumentos monetarios y el anclaje de

las expectativas inflacionarias, contribuyeron a que Bolivia registre la tasa de inflación más baja.

□ En lo que va de 2022, la inflación todavía se mantiene estable.

Resultados de las políticas en 2021 – Inflación estable

INFLACIÓN EN ECONOMÍAS DE AMÉRICA DEL SUR EN 2021

(Variación anual, en porcentaje)

INFLACIÓN EN BOLIVIA

(En porcentaje)



□ En 2020, las RIN registraron una

reducción de $us1.192 millones.

□ En 2021, las RIN se

estabilizaron, producto de la

reactivación económica y la

mejora de los precios

internacionales de las materias

primas.

□ En promedio, en 2021 las RIN

alcanzaron a $us4.791 millones.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

(Saldo en millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Bolivia

Información al 31 de diciembre de 2021

Resultados de las políticas en 2021 – RIN estables
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Brecha Depósitos Cartera

□ Los créditos y depósitos del sistema financiero continuaron ascendiendo en 2021, acorde a los niveles de

liquidez prevalecientes y la recuperación de la actividad económica.

□ Al cierre de 2021, resultado de las medidas de apoyo al crédito, este registró una tasa de crecimiento

interanual de 3,9%.

Fuente: ASFI

Elaboración: BCB

Créditos y depósitos del sistema financiero

(En millones de bolivianos)

Resultados de las políticas en 2021 – Intermediación financiera
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Continúa la incertidumbre por el COVID-19

□ Prevalece un elevado nivel de incertidumbre, principalmente, por los efectos del COVID-19, registrándose rebrotes y

nuevas olas de contagio, que incluyeron nuevas variantes más contagiosas.

Elevadas tasas de inflación en el mundo

□ La inflación en la mayoría de las economías del mundo alcanzó niveles elevados, en EE.UU. llegó su mayor nivel en al

menos 40 años, reflejando el encarecimiento de la gasolina, los alimentos y materias primas.

□ No parece probable que las presiones inflacionarias retrocedan en el corto plazo, especialmente debido al conflicto bélico

entre Rusia y Ucrania, y las restricciones por Covid-19 en China.

Condiciones financieras menos favorables ante el incremento de tasas de política

□ Bajo este nuevo contexto, los bancos centrales de economías avanzadas y emergentes señalizaron un retiro más dinámico

de los impulsos monetarios (incremento de tasas de interés), afectando las condiciones de financiamiento global.

Contexto económico desafiante:



4,4

3,9

4,8

1,8

3,6
3,3

3,8

2,3

Economía global Economías
avanzadas

Economías
emergentes

América del Sur

ene-2022

abr-2022

Contexto económico desafiante: Desaceleración de la actividad

económica mundial

□ Los organismos internacionales proyectan una desaceleración de la actividad económica mundial para 2022 producto

del conflicto bélico, las tensiones económicas causadas por la pandemia y las crecientes presiones inflacionarias.

□ Para América del Sur esperan una mejora en la dinámica.

PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA 2022

(En porcentaje)

Fuente: FMI – Perspectivas de la Economía Mundial (Enero de 2022 y Abril de 2022)
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Objetivos para 2022

Apoyar al 

desarrollo 

económico 

y social 

Mantener 

la inflación 

controlada

Soberanía 

monetaria 

(PFF 2022)

Continuar con 

una política de 

transparencia

Fortalecer 

las RIN

Continuar 

modernizando 

el Sistema de 

Pagos 

Nacional

□ En 2022, el BCB continuará

apoyando el crecimiento

económico precautelando 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.



□ El Programa Fiscal Financiero (PFF2022) se suscribe en el marco del libre ejercicio de la soberanía y en reemplazo de

los memorándums de entendimiento que anteriores administraciones gubernamentales suscribían con el FMI.

□ El 29 de marzo se suscribió la Decisión de Ejecución del PFF2022 el cual establece metas cuantitativas que permiten la

consistencia de las políticas monetaria y fiscal acordes con los objetivos para continuar con el proceso de reconstrucción y

senda del crecimiento de la economía iniciado en noviembre de 2020, reestableciendo el Modelo Económico Social

Comunitario Productivo.

PROGRAMA FISCAL - FINANCIERO 2022

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

Notas:   (1) El dato de las Reservas Internacionales Netas (RIN) corresponde al Flujo Acumulado desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

El monto de inversión pública corresponde al Presupuesto General del Estado 2022

2022

Crecimiento del PIB (En porcentaje) 5,1

Inflación de fin de periodo (En porcentaje) 3,3

Balance fiscal global (en porcentaje del PIB) -8,5

Inversión Pública (En millones de dólares) 5.015

Variación de las Reservas Internacionales Netas (1) (En millones de dólares) 450

Objetivos para 2022

Soberanía monetaria 



□ En cuanto a la política cambiaria, se mantendrá 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.

Objetivos para 2022

BOLIVIANIZACIÓN DE CARTERA Y AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO

(En porcentaje)

Fuente: Banco Central  de Bolivia

Información al 19 de abril de 2022

TIPO DE CAMBIO DE VENTA 

(En bolivianos por dólar americano)

ESTABILIDAD

Soberanía monetaria 



□ En 2022, el BCB continuará cumpliendo con su mandato Constitucional de mantener la estabilidad del poder adquisitivo

interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

□ La inflación en 2022 se situaría en torno a 3,3%, dentro de un rango entre 2,5% y 4,5%, consistente con la dinámica de la

actividad económica.

Objetivos para 2022

Mantener la inflación controlada

INFLACIÓN OBSERVADA Y PROYECTADA 

(En porcentaje)



□ El BCB apoyará el crecimiento económico mediante la política monetaria expansiva a través de instrumentos convencionales

y no convencionales, cuidando la estabilidad de precios.

□ En este sentido, ampliará y/o re-direccionará los recursos de los fondos (FIUSEER-31/ago/2022, CPVIS II-31/dic/2022 y

CPVIS III-31/ene/2023) para dinamizar a los sectores estratégicos. Asimismo, se continuará impulsando la otorgación de

créditos al sector productivo, con el objeto de apoyar el proceso de sustitución de importaciones, a través del Fondo CPRO.

□ Los recursos disponibles para inyectar a la económica alcanzan a Bs6.192 millones.

Objetivos para 2022

Apoyar al desarrollo económico y social 

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE FONDOS Y VENCIMIENTOS NETOS DE OMA, 2016-2021

(En millones de bolivianos)

Fuente: Banco Central  de Bolivia

(*) Incluye letras y bonos colocados mediante 

subasta, mesa de dinero y colocación directa.

(**) Incluye préstamos con garantía de los 

Fondos: CPVIS, CAPROSEN, FIUSEER y 

CPRO.

(***) Saldo por desembolsar de los Fondos: 

CPVIS, FIUSEER y CPRO.

Información al 19 de abril de 2022
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□ Debido a la respuesta de la población a los incentivos que dio el Bono Navideño versión 2021-

2022, el BCB mantendrá el BCB Directo con el objeto de ofrecer un alternativa de ahorro

rentable a los pequeños ahorristas.

Objetivos para 2022

Apoyar al desarrollo económico y social 

NUEVAS CONDICIONES DEL BONO BCB DIRECTO*
BONOS BCB A PARTICULARES 

(Saldos netos en millones de bolivianos)

Plazo Tasa de interés

Actual

91 días (3 meses) 1,50%

182 días (6 meses) 3,75%

364 días (12 meses) 4,75%

Límite de compra 

por persona

100 bonos

Fuente: Banco Central  de Bolivia

(*) El cambio de tasas y limite de compra se realizó el 15 de abril de 2022



□ En el marco de la normativa vigente se continuará con el

apoyo a las EPNE mediante los desembolsos

programados, para lograr la soberanía energética y

alimenticia.

□ Asimismo, el BCB continuará con el apoyo a la Fundación

Cultural del BCB, mediante el cual se ejecutarán diferentes

proyectos de inversión, por ejemplo: “Centro de la Revolución

Cultural”, en la ciudad de El Alto.

Objetivos para 2022

Apoyar al desarrollo económico y social 

Teleférico

https://www.google.com.bo/url?q=http://www.la-razon.com/ciudades/Teleferico-gobierno-Linea_Roja-opere-abril_0_2002599732.html&sa=U&ei=XsUsU6nkI8mDkQebgoHYCg&ved=0CDEQ9QEwAw&usg=AFQjCNEc3uabB7hNKTS_ympAI_Q9xfR3aQ
https://www.google.com.bo/url?q=http://www.la-razon.com/ciudades/Teleferico-gobierno-Linea_Roja-opere-abril_0_2002599732.html&sa=U&ei=XsUsU6nkI8mDkQebgoHYCg&ved=0CDEQ9QEwAw&usg=AFQjCNEc3uabB7hNKTS_ympAI_Q9xfR3aQ


□ Se continuará invirtiendo las reservas internacionales

precautelando principalmente la seguridad y liquidez de las

inversiones, en un entorno de elevada volatilidad e incertidumbre

ocasionada por la pandemia y el conflicto bélico.

□ Se continuará con las gestiones necesarias para la aprobación

de la propuesta de la normativa que permita el Fortalecimiento

de las Reservas Internacionales. La propuesta tiene por objeto:

a) Autorizar al BCB la compra de oro de producción nacional

para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

b) Autorizar al BCB, efectuar operaciones financieras con las

Reservas Internacionales de oro en los mercados

internacionales.

Objetivos para 2022

Fortalecer las RIN



Pagos rápidos para todos

1

2

En 2022 el BCB implementará los pagos inmediatos con

código QR en el Módulo de Liquidación Diferida – MLD

para entidades financieras.

El servicio estará disponible para que las Cooperativas de

Ahorro y Crédito y las Entidades Financieras de Vivienda

y Bancos participantes del MLD puedan ofrecer a sus

clientes la posibilidad de realizar pagos rápidos mediante

código QR.

MLD-BCB

MLD-BCB

Son 25 
bolivianos

¡Listo!
fácil y rápido

Te pago con 
QR

Beneficios de los pagos con QR:

• Mayor acceso y uso a pagos electrónicos para 

la población.

• Comodidad y seguridad para las personas.

• Facilidad para conectarse desde cualquier lugar 

a cualquier hora para enviar y recibir dinero.

• Pagos y cobros por servicios o compras serán 

más rápidos y fáciles sin pedir o dar datos 

personales.

Objetivos para 2022

Continuar modernizando el Sistema de Pagos Nacional



Mejora en los Sistemas informáticos del BCB que permitirán optimizar la interacción entre

el sistema financiero y los agentes económicos

• Modernización del Sistema de Pagos del Tesoro a través de la implementación de

operaciones asíncronas con el sistema financiero.

• Estandarización de los sistemas del BCB bajo una arquitectura de infraestructura de

desarrollo de aplicaciones orientada a la web y móvil.

• Evaluación y verificación de la seguridad cibernética de los módulos del sistema de

liquidación integrada de pagos del BCB (LIP).

• Implementación de la “Bóveda de Contraseñas” para la custodia segura y centralizada de

contraseñas y gestión de cuentas privilegiadas.

Gestión Operativa del BCB en 2022

Objetivos para 2022



Auditoría y controles

Continuar con el control interno ejercido por la Gerencia de Auditoría Interna, a través de la emisión de informes

de auditoría, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Gestión Operativa del BCB en 2022

Objetivos para 2022

Administración

Continuar con los procesos de contratación de bienes y servicios en apego a lo establecido por el

Órgano Rector a través del Decreto Supremo No.0181 (Normas Básicas de Administración de Bienes y

Servicios) y Decreto Supremo No. 4453 Subasta Económica y Mercado Virtual Estatal.

Asuntos legales

Se continuará con el asesoramiento legal a 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 administrativa y

judicial en materia laboral, social, penal, coactiva fiscal, constitucional, civil y comercial.



Recursos Humanos

• Implementar el Sistema Integrado de la GRH que permitirá contar con información confiable y oportuna sobre la

Administración del personal del BCB, además de permitir la integración con el resto del sector público a través de un

enlace con el SIGEP y captura de datos personales a través del SEGIP.

• Adoptar nuevas estrategias de reclutamiento, para formar equipos multigeneracionales, flexibles con transformación

digital, productores de contenidos y tendencias en el lugar de trabajo.

• Ejecutar en la presente gestión, el programa de Posgrado “Diplomado en Banca Central”, en coordinación con la

Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) dirigido a las servidoras y servidores públicos del BCB; además de

profesionales y técnicos del sector público y privado.

• Realizar cursos/talleres en tópicos de Banca Central para diferentes sectores afines a las actividades del BCB.

Gestión Operativa del BCB en 2022

Objetivos para 2022



Proyectos de infraestructura

• Ejecución del Proyecto de la Biblioteca Digital en Economía del Banco Central de Bolivia.

Gestión Operativa del BCB en 2022

Objetivos para 2022

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.



□ La política comunicacional es muy dinámica. Aparte de la página web, el BCB tiene presencia en

los medios audiovisuales, televisivos, cartillas educativas y redes sociales.

Objetivos para 2022

Continuar con una política de transparencia



Muchas Gracias…

http://bit.ly/RendicionInicial2022BCB

http://bit.ly/RendicionInicial2022BCB

