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CONSECUENCIAS DE LA DOLARIZACION EN LA ECONOMIA NACIONAL 

CAPITULO I. 

1.1. LNTRODUCCIÓN. 

La dolarización es un desafio, donde la devaluación y la inflación son fieles aliados. La 

crisis internacional, impulso el retorno a la mesa de reflexión del tema: ¿Dolarización de las 

economías?, en el marco de la regionalización internacional de las monedas: Zona del euro, 

zona del dólar, etc. 

La reflexión cobró mas fuerza, cuando en 1999 el gobierno Argentino, a la cabeza de 

Carlos Menen guardan la intención de una dolarización oficial plena que va más allá del 

plan de convertibilidad y de la misma manera el gobierno Ecuatoriano planteó la 

dolarización total. 

No es casual que el debate sobre la dolarización suba al escenario económico, cuando en 

América Latina las economías están altamente inundadas de la moneda norteamericana. 

Argentina llegó a registrar 67% de dolarización (1999), Bolivia se situó con 94% de 

dolarización (Dic.1999). 

La dolarización se ha concentrado en un proceso de largo plazo en la economía boliviana, 

que en los últimos años ha adquirido una creciente atención y un motivo de preocupación 

para las autoridades monetarias, así como también la sustitución de monedas, donde el 

dólar americano ha pasado a desempeñar las funciones tradicionales del dinero (medio de 

pago, reserva de valor y unidad de cuenta). 

Las experiencias de países corno Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay en las dos últimas 

décadas indican que el incremento de la dolarización es muy dificil de revertir, ya que 

cuando los agentes económicos se habitúan a operar con moneda extranjera, es complicado 

convencerlos él dejar de utilizar esta moneda por el hecho de que históricamente es más 

estable que la moneda nacional. 
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Es el caso boliviano, desde la década de los ochenta se ha experimentado el proceso de 

dolarización que puede ser explicado inicialmente por la insertidumbre de los agentes 

económicos, por el riesgo cambiario y un comportamiento casi inercial de los mismos, 

involucrado con la tenencia de activos en moneda local, donde este proceso ha demostrado 

repudio a la moneda local que no merece el crédito de la ciudadanía y que conlleva a 

reemplazar esta moneda por el dólar estadounidense. 

En la actualidad el público ha adoptado a la moneda estadounidense como unidad en 

grandes transacciones. El boliviano conserva parcialmente su función de medio de pago, 

limitándose a transar sólo en bienes domésticos. El uso de dólares como medio de 

atesoramiento y reserva de valor profundizó su importancia, debido a grandes pérdidas de 

capital que soportaron los diversos sectores de la economía. 

También en la actualidad, una importancia creciente han adquirido los activos financieros 

en moneda extranjera, esto explica a la vez el incremento de la dolarización en la economía 

boliviana. En efecto, en diciembre de 1986 el 48.30 % de los depósitos de público en 

sistema bancario estaba en dólares, a Diciembre de 1994 las captaciones llegaron a un 

87.10% y en 1999 alcanzó a más del 90% como consecuencia del rezago cambiario que se 

ha empezado a producir. Es decir, que pese al deseo de monetizar la economía nacional los 

hechos presentan una dolarización más alta. 

Una forma de protección contra la inflación es el impacto de la dolarización a través de la 

estructura de las tasas de interés tanto en moneda nacional como extranjera, la cual 

desalienta el uso de bolivianos e incentiva la colocación en dólares. 

En este sentido donde la moneda boliviana es extremadamente débil, hablando 

estrictamente en términos monetarios y de estrategia de desarrollo. La moneda local es casi 

inexistente para la economía, el boliviano esta sobrevalorada; es decir, bajo permanentes 

expectativas de devaluación, así lo que viene es una interrogante para nuestra economía ya 

que este proceso conlleva a efectos negativos en variables económicos. 
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También en una economía donde coexisten dos monedas, la dolarización puede crear un 

injustificado sentimiento de seguridad. Así por ejemplo las entidades financieras al 

dolarizar sus operaciones se protegen del riesgo de devaluaciones inesperadas y 

sorpresivas, pero al hacerlo estarían aumentando su riesgo crediticio, en la medida en que 

sus prestatarios perciban sus ingresos en moneda nacional. 

Por último la dolarización reduce ingresos para el Banco Central y en última instancia, para 

el Tesoro General de la Nación, donde los ingresos por señoreaje se hacen muy reducidos 

para estos entes financieros. 

Es así, el propósito de este trabajo dirigido, es realizar un análisis de las consecuencias ya 

positivas y negativas que ocasionan el preceso de dolarización en nuestro país, estos efectos 

analizados tanto en el ámbito del sistema financiero como también de la política cambiaria, 

luego de la aplicación de la Nueva Política Económica donde se introdujeron varios 

cambios estructurales en varios sectores de la economía nacional. 

1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El grado de dolarización se ha incrementado en los últimos años convirtiéndose en un 

problema crónico para las autoridades monetarias. En efecto, ha reducido el control de la 

política monetaria y cambiaría por parte del Banco Central. 

El presente trabajo investiga la relación existente entre las variables más importantes del 

proceso de dolarización: el riesgo país, el diferencial entre las tasas de interés reales 

pasivas, el tipo de cambio de venta en Bolivia. 

El presente trabajo dirigido se justifica porque se cuenta con datos macroeconómicos en 

relación al problema de investigación. 
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La revisión bibliográfica muestra que no existen suficientes conocimientos técnicos 

científicos en relación a este problema lo que justifica la ampliación de los conocimientos 

sobre este tema. 

1.3. PROBLEMATIZACION. 

1.3.1. Problema Central. 

El proceso de Dolarización limita la eficiencia de la aplicación de la política cambiaría y de 

la política monetaria, expresada: en la falta de respuesta a shocks exógenos y reduciendo el 

papel del Banco Central como prestamista de última instancia hacia el sistema bancario. 

1.3.2. Problemas específicos. 

A consecuencia de los periodos de inflación del pasado, enmarcados además por episodios 

de hiperinflación, es la pérdida parcial de las funciones de la moneda nacional como 

reserva de valor, como unidad de cuenta y aún como medio de intercambio. El trauma de 

los días de alta inflación, hace que el público prefiera una moneda extranjera, en nuestro 

caso el dólar americano, a su moneda nacional. 

La dolarización limita la influencia de la política cambiaria porque ya no habría la 

posibilidad de una política activa del tipo de cambio y tampoco tendría influencia la 

política monetaria puesto que no se regularía gran parte del espacio monetario por 

no tener una mayor influencia sobre la tasa de interés. 

El problema de la falta de incentivos financieros para promover los depósitos en 

moneda nacional con relación a los depósitos en moneda extranjera. 

Falta de incentivos a la banca para reducir el riesgo de tipo de cambio de la misma y 

ver la influencia del tipo de cambio sobre el proceso de dolarización. 

El efecto que representa el recibir recursos del exterior canalizados en moneda 

extranjera hacia nuestro país. 
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1.3.3. Causas del Problema. 

Toda la investigación de trabajo pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes. 

¿ Cuál es el riesgo importante sobre el manejo de políticas monetarias y cambiará?. 

¿ Qué medidas se puede aplicar en el ritmo de devaluación de la monada nacional 
con relación a dólar?. 

En las operaciones bancarias, porque la política cambiaria como instrumento de 

ajuste de balanza de pagos exige mayores políticas de restricción por el lado 

monetario y por el lado fiscal. 

¿Qué programas de ajuste estructural se puede implementar para la desdolarización? 

1.4 .FORMULACION DE OBJETIVOS. 

A través de la presente investigación se desea conocer respuestas al proceso creciente de la 
dolarización de nuestro país, en este sentido se establece: 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar los efectos en la dolarización y su relación con variables del sector financiero y 

cambiario, relacionando los instrumentos de política aplicados a estos sectores. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Evaluar la implementación de las operaciones de Swap de Divisas como medidas de 

política económica para reducir la dolarización. 

Explicar los orígenes y causas de la dolarización y la desmonetización de la 

economía boliviana. 

De que manera se puede analizar los hechos relevantes de la dolarización parcial 

como el caso argentino y la dolarización completa del Ecuador, otras que se han 

dado en algunas economías latinoamericanas, teniendo como foco de atención el 

caso boliviano. 

Determinar en que medida las políticas económicas puede parar la caída de los 

precios de materias primas en el mercado internacional. 
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CAPITULO II. 	MARCO HISTORICO Y TEORICO 

2.1. MARCO HISTORICO DE LA DOLARIZACION. 

Se hará un breve análisis sobre el monetarismo a nivel mundial donde el Sistema 

Monetario Internacional es un conjunto de reglas, formales e informales, e instituciones que 

se refieren a la forma en que se usan las diferentes monedas en las relaciones económicas 

internacionales. El Sistema actual vigente en un punto del tiempo es el resultado de un 

proceso evolutivo, en el cual interactúan aspectos económicos, políticos e históricos. En 

consecuencia, para comprenderlo adecuadamente es necesario estudiar tanto sus aspectos 

relacionados con la teoría económica, como su desarrollo histórico y la forma en que han 

influido los cambios en la distribución del poder político y económico a nivel mundial'. 

En el presente trabajo la evolución histórica del Sistema monetario Internacional abarca un 

período que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Dividiremos este 

periodo en cuatros partes, que corresponden a las cuatro secciones que se desarrollan a 

continuación. 

2.1.1. El Patrón Oro Internacional antes de 19142. 

Aunque el oro y otros metales han sido usados con fines monetarios desde la antigüedad, el 

establecimiento de un sistema de patrón oro internacional es un fenómeno relativamente 

reciente, ya que comienza a desarrollarse sólo en el siglo XIX. Anteriormente no existía lo 

que es básico en el sistema de patrón oro: la fijación del valor de la unidad monetaria 

nacional en relación a una moneda de oro estándar. Incluso dentro de un mismo país 

existían diferentes monedas que circulaban a tipos de cambio variables. Además, por lo 

general, se usaban el oro y la plata simultáneamente, pero el valor relativo oficial de estos 

dos metales solía variar de una nación a otra, lo que podía provocar la pérdida del stock de 

oro o de plata de un país, con las consiguientes perturbaciones monetarias. 

I  Ossa Scaglia, Fernando. Economía Monetaria Internacional. Cap.6. p.243.1999 
2  Ossa Scaglia,Fernando. Economía Monetaria Internacional.Cap. p.258.1999. 
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El proceso que dio por resultado que en 1914 casi todos los países estuvieran bajo el patrón 

oro tuvo su origen en Inglaterra, que adoptó este sistema en 1821. En esa época la mayoría 

de los países estaban bajo el patrón plata o el patrón bimetálico. Francia había adoptado el 

bimetalismo en 1785 y en 1865 formó la Unión Monetaria Latina, junto con otros países 

que estaban bajo el mismo sistema: Italia, Bélgica, Suiza y Grecia. Alemania, Holanda, 

Noruega y Suecia estaban bajo el patrón plata, el cual prevalecía también en la mayoría de 

los países asiáticos. El periodo de revoluciones y guerras que se desarrolló entre 1848 y 

1871 significó la circulación de papel moneda inconvertible en varios países. Algunos de 

los más importantes fueron Rusia, Austria, Hungría, Italia y Estados Unidos. El papel 

moneda inconvertible se hizo común también en América Latina, en donde anteriormente 

había prevalecido el patrón plata o el bimetalismo. 

Los descubrimientos de oro que se produjeron en California y Australia alrededor de 1850 

tuvieron como consecuencia que la abundancia de este metal llevara al establecimiento de 

hecho del patrón oro en aquellos países que, como Francia, estaban legalmente bajo un 

sistema bimetálico, el cual, en las nuevas circunstancias, sobrevaluaba la plata. Esto 

supuestamente habría puesto a los países bimetálicos de hecho bajo el patrón plata, pero en 

la práctica resultó en el abandono de este metal por muchos países, para fines monetarios. 

Este fenómeno fue precipitado por los nuevos descubrimientos de plata y por el abandono 

del patrón plata por parte de Alemania, que aprovechó las reparaciones de guerra pagadas 

por Francia para establecer el patrón oro en 1871. La demanda de oro en los mercados 

mundiales por parte de Alemania ascendió a 50 millones de Libras Esterlinas. Esta gran 

abundancia de plata fue un fenómeno más brusco y más marcado que el que ocurrió 

anteriormente con el oro, debido a lo cual los países bajo patrón plata o patrón bimetálico 

se vieron enfrentados a serios problemas de inflación. Ante esto, Holanda, Noruega y 

Suecia abandonaron el patrón plata, adoptando el oro. Estos países fueron seguidos por 

Francia y por los otros miembros de la Unión Monetaria Latina, quienes abandonaron el 

bimetalismo ea favor del establecimiento legal del patrón oro. El uso de este sistema 

monetario continuó extendiéndose y fue adoptado por Rusia en 1893 y por Austria-Hungría 

y Estados Unidos en 1900. El patrón oro se implementó también a través del Asia, 

adoptándolo el Japón en 1897 y la India en 1898. China fue uno de los pocos países 
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importantes que en 1914 todavía estaban usando el patrón plata. En América Latina 

continuó siendo común el papel moneda inconvertible, pero varios países pusieron en 

funcionamiento el patrón oro y los demás aspiraban a la implementación de este sistema. 

La transición al patrón oro se vio facilitada por un nuevo incremento en la oferta de oro a 

partir de 1890, ya que esto permitió evitar las presiones deflacionarias que podrían haber 

frustado la implementación del sistema. En términos generales, podemos señalar que este 

mecanismo monetario estuvo en funcionamiento en la mayor parte del mundo durante un 

periodo de alrededor de treinta años, inmediatamente anterior al inicio de la primera guerra 

mundial en 1914. 

El mecanismo automático de ajuste bajo patrón oro opera a través de cambios, en las 

ofertas monetarias de los países. En un país con déficit de balanza de pagos, la oferta 

monetaria disminuye; y en un país con superávit sucede lo contrario. Este proceso equilibra 

las balanzas de pagos en forma automática. 

En primer lugar, los países no tenían el mismo peso en las relaciones económicas 

internacionales. Por el contrario, el sistema era ampliamente dominado por Inglaterra. La 

posición preponderante de Gran Bretaña era el resultado de muchas causas, entre las que se 

contaban su ventaja en la industrialización, su capacidad de generar ahorro para ser 

invertido en el extranjero, su poderío militar, su política de libre comercio y el firme 

establecimiento del patrón oro en 1821. La posición preponderante del Reino Unido como 

fuente de fondos de corto y largo plazo, y su importancia en los mercados internacionales 

de bienes, dieron origen a que los precios de los artículos transables se expresasen en Libras 

Esterlinas y usada en las transacciones internacionales. 

En cuanto al supuesto rol pasivo de las autoridades monetarias, el análisis del 

comportamiento efectivo de éstas, demuestra que no existió tal pasividad. En efecto, 

aunque las monedas nacionales eran convertibles en oro por los residentes y por los 

extranjeros, las ofertas monetarias no tenían un 100 % de respaldo en oro. Esto hacía 

posible que las autoridades monetarias tratasen de neutralizar los efectos monetarios de los 
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flujos internacionales de oro generados por los desequilibrios de balanza de pagos. La 

principal, herramienta monetaria empleada fue la tasa de redescuento del Banco Central. 

No obstante que las autoridades monetarias se preocupaban de la convertibilidad de la 

moneda nacional, estas instituciones no respondían a los cambios en las reservas 

internacionales de acuerdo a una regla mecánica y simple, sino que usaban continuamente 

su propio criterio y consideraban además de la convertibilidad otras variables, tales como el 

nivel de actividad económica dentro del país, los efectos sobre las expectativas, la 

rentabilidad del Banco Central. 

Como podemos ver, los bancos centrales no seguían una política pasiva y a veces hacían 

peligrar la convertibilidad de sus monedas. Esto nos indica que la diferencia entre el 

período anterior a la primera guerra mundial y aquel en que se reimplantó el patrón oro 

después de la guerra es más bien una diferencia de grado, y que es errónea la idea 

tradicional de que se trata de dos fenómenos muy diferentes. Tampoco es efectivo que antes 

de 1914 haya operado un patrón oro "puro" y que después de la guerra haya prevalecido el 

patrón cambio-oro3. 

El patrón oro operó antes de 1914 en un contexto diferente al que imperó después de la 

guerra. En primer lugar, en esa época existía una mayor flexibilidad de precios y salarios, 

por lo cual la restricción del gasto en los países en déficit tendía a tener un menor efecto 

recesivo. 

En segundo lugar, existía una gran movilidad internacional de factores productivos que 

contribuía al equilibrio de los pagos internacionales. Inglaterra, generalmente tenia un 

déficit de balanza comercial, pero éste era compensado por el ingreso generado por las 

inversiones inglesas realizadas anteriormente en el extranjero. Así se equilibraban, en parte, 

los pagos y disminuía la necesidad de que operara el proceso de ajuste. Así mismo, existía 

una gran movilidad internacional de la mano de obra, lo que contribuía al equilibrio de las 

3  Limdert (1969) estudió la composición de las reservas oficiales de un conjunto de 35 países de diferentes partes del 
mundo a fines de 1913, y encontró que la cantidad de moneda extranjera (libras esterlinas) mantenida por las autoridades 
monetarias ascendía al 16% de las reservas internacionales totales. 
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balanzas de pagos y disminuía la necesidad del ajuste vía variaciones en las ofertas 

monetarias. 

Por último, en el periodo anterior a 1914, tenían la facilidad de atraer flujos internacionales 

de capital de corto plazo. El dominio de Inglaterra en el campo financiero le permitía atraer 

con facilidad capital de corto plazo por medio de su política de tasa de redescuento. 

2.1.2. El Periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial4. 

La primera guerra mundial significó el abandono de hecho del patrón oro internacional, ya 

que los países beligerantes prohibieron las exportaciones de este metal. Las reservas de oro 

fueron en parte utilizadas para financiar importaciones desde los países neutrales, el 

principal de los cuales fue Estados Unidos hasta 1917. Al mismo tiempo, los países en 

guerra se vieron forzados a recurrir a emisiones masivas de dinero para financiar su alto 

volumen de gastos, ya que no les era posible obtener el total de recursos requeridos a través 

de otros medios. Aunque todo esto significó que el patrón oro no funcionaba, en algunos 

países europeos se mantuvo nominalmente su vigencia legal y se conservaron los tipos de 

cambio oficiales. Es así como, a fines del conflicto, las paridades de los países aliados no 

diferían mucho de las existentes en 1914. 

En 1917 Estados Unidos ingresó a la guerra y prohibío las exportaciones de oro, con lo cual 

prácticamente dejó de existir un mercado mundial de este metal. Durante el conflicto, el 

Reino Unido comenzó a perder su preponderancia y el dólar norteamericano empezó a 

cobrar importancia, aunque no la suficiente para reemplazar a la libra esterlina. Esto 

debilito la situación de claro dominio de una sola moneda que había existido hasta 1914. La 

decadencia del predominio británico fue el resultado de diferentes causas, tales como la 

pérdida de su ventaja en la industrialización, la venta de activos internacionales. Al mismo 

tiempo, Inglaterra impuso tarifas a las importaciones en la década de 1920, con lo cual 

atentó contra su tradicional política de libre comercio. 

4  Ossa Scaglia, Fernando. Economía Monetaria Internacional. P.263.1999. 
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La situación de inestabilidad monetaria en que emergieron de la guerra los países 

biligerantes obligó a algunos de ellos dejar flotar su tipo de cambio. En el caso de 

Inglaterra, la Libra fluctuó libremente entre 1919 y 1925 y se prohibieron las exportaciones 

de oro y plata. En Francia también se abandonó la paridad fija en 1919 y se adoptó un tipo 

de cambio flexible hasta 1926. La adopción del tipo de cambio flexible se debió a una 

inestabilidad monetaria básica, generada por la falta de control del crecimiento del crédito 

interno. 

2.1.3. La Crisis Económica de 1929 y el Abandono del Patrón Oro. 

La crisis económica que se inició en el segundo semestre de 1929 hizo que muchos países 

se vieran obligados a imponer controles cambiarios y trabas a las importaciones, o que 

sencillamente abandonaran el patrón oro. Sin embargo, en un primer momento los países 

más importantes en el comercio mundial siguieron bajo el patrón oro. En Inglaterra este 

sistema se mantuvo en vigencia hasta septiembre de 1931, fecha en que la gravedad de su 

desequilibrio interno obligó al Reino Unidos a abandonar el patrón oro. La libra fluctuó 

hasta 1932 y luego se creó un fondo de estabilización que mantuvo la paridad de esta 

moneda relativamente estable hasta el inicio de la segunda guerra mundial. En el momento 

en que se abandonó el patrón oro, la tasa de desocupación de la fuerza de trabajo inglesa 

había alcanzado a un 21%. El patrón oro continuó desintegrándose y en abril de 1933, fecha 

en que abandonó el sistema Estados Unidos, los siguientes países también lo habían hecho: 

1929: Uruguay, Argentina, Brasil. 

1930: Australia, Nueva Zelanda, Venezuela. 

1931: México, Inglaterra, Canadá, Chile, India, Suecia, Dinamarca, Noruega, 

Egipto, Estado Libre de Irlanda, Malaya Británica, Palestina, Austria, 

Portugal, Finlandia, Bolivia, El Salvador, Japón. 

1932: Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Grecia, perú, Ecuador, Siam, Yugoslavia. 

1933: Sudáfrica, Honduras, Estados Unidos. 
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Este fue un periodo en que, en muchos casos, se recurrió a la devaluación como una medida 

para tratar de solucionar el problema de recesión interna. Esto daba origen a represalias, y 

las consiguientes "devaluaciones competitivas" tendían a veces a anularse mutuamente. La 

experiencia de este período sirve para explicar, en parte, el hecho de que al establecerse el 

Fondo Monetario Internacional, después de la segunda guerra mundial, se le diera a esta 

institución la autoridad para decidir cuándo sería justificado que un país miembro del 

Fondo procediera a modificar su paridad cambiaria. Con este objeto se comenzó a organizar 

una Conferencia Monetaria Mundial, que tendría lugar en Londres durante junio y julio de 

1933. 

Las experiencias de algunos países con el tipo de cambio flexible en la década de 1930 fue 

interpretada, por algunos autores, en el sentido de que aportaba nuevas evidencias sobre el 

supuesto efecto desestabilizador de los movimientos de capital de corto plazo. Esto 

contribuyó a desarrollar los prejuicios en contra del tipo de cambio libre, tal como sucedió 

con respecto de algunas interpretaciones de las experiencias con tipo de cambio flexible en 

la década de 1920. 

En general, el análisis de este período de nacionalismo, de devaluaciones competitivas y de 

frustración en relación con los esfuerzos por mantener el patrón oro ante situaciones de 

marcado desequilibrio interno, ayuda en parte a comprender las características que se le 

dieron al Fondo Monetario Internacional, creado en 1944. 

2.1.4. El Sistema de Bretton Woods (1944 — 1971). 

La Creación del Fondo Monetario Internacional y el Funcionamiento del Sistema hasta 

fines de la Década de los años 50, durante la segunda guerra mundial los países recurrieron 

al control de cambios, y gran parte del comercio internacional se canalizó a través de 

acuerdos intergubernamentales. Las paridades oficiales se mantuvieron fijas. Pero 

perdieron en gran parte su importancia en el mecanismo de pagos internacionales. 
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El sistema de Bretton Woods estableció que cada país miembro del Fondo Monetario 

Internacional debería fijar su paridad en relación con el oro o con el dólar norteamericano. 

La paridad del dólar con el oro determinaba, indirectamente, la relación con respecto a este 

metal de las monedas cuya paridad se expresase en términos del dólar. El tipo de cambio 

debía permanecer prácticamente fijo, ya que podía variar sólo en + o — 1%. Para 

modificaciones superiores al 1% debía pedirse autorización del Fondo, el que la otorgaría 

sólo al comprobarse que el país solicitante estuviera en una situación de "desequilibrio 

fundamental" en sus pagos internacionales. 

Pasados los primeros años de la postguerra, desapareció el problema de escasez de dólares 

que, dicho sea de paso, había dado origen a una extensa literatura en que se señalaba a la 

falta de dólares como un fenómeno estructural que iba a tender a perpetuarse. Al mismo 

tiempo, la Unión Europea de Pagos permite a los países europeos seguir comerciando sin 

caer en las distorsiones propias del bilateralismo. Todo esto dio origen a que a fines de 

1958 Inglaterra, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Holanda, que juntos poseían más 

del 50% de las cuotas de la Unión Europea de Pagos, acordaron disolver esta institución y 

hacer sus monedas externamente convertibles para las transacciones originadas en la cuenta 

corriente. Es decir, se comprometieron a cambiar la moneda nacional que hubiesen 

adquirido los extranjeros por transacciones de cuenta corriente en cualquier otra moneda al 

tipo de cambio oficial. De esta forma estas naciones dieron por terminado el periodo de 

transición de la postguerra. 

En relación con el problema de liquidez internacional en el sistema de Bretton Woods, las 

ventas de oro de Estados Unidos en 1965 fueron superiores a su déficit de balanza de" 

pagos. O sea, el stock de dólares en las reservas oficiales del resto del mundo disminuyó. 

En 1966 los demás países comenzaron •a.. actirriular dólares nuevamente, pero esto fue el 

resultado de presiones de Estados UnidoS`para frenar la conversión de dólares 
 

lo tanto, esta `época marca el término del patrón cambio oro como había existido desde la 

postguerra y á partir de entonces el*sistema se transfotmó 'en lo que se llamó el "patrón-

político cambio-oro". 



Marget, Arthur W. Y Triffin, Robert indican que la "antes de 1914, el mundo estaba 

acostumbrado a considerar a los Estados Unidos como una economía joven, 

subdesarrollada si bien con una alta tasa de desarrollo, con déficit sustanciales y 

persistentes en sus transacciones en cuenta corriente con el resto del mundo. Una pequeña 

porción de estos déficit se financiaba mediante exportaciones de oro y sobre todo por una 

fuerte y continua importación de capital extranjero. Con el avance del desarrollo 

económico, los déficit comerciales fueron cediendo el paso guadualmente a crecientes 

superávit por igual concepto, pero a éstos excedían con mucho los déficit cada vez mayores 

por servicios, intereses y dividendos. La afluencia de capital extranjero continuó casi sin 

debilitarse hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial." 

Durante los veintiún años que siguieron a la guerra, los Estados Unidos acumularon en 

cuenta corriente superávit de casi $us.18 mil millones, de los que aproximadamente una 

tercera parte fue financiada mediante exportaciones de capital y las dos restantes mediante 

ingresos de oro procedentes del exterior. El mundo había entrado en la era de la llamada 

"escasez de dólares". 

Debemos observar, en primer lugar, que estos hechos pueden encajar en una teoría de 

escasez cíclica, pero no crónica de dólares. Sin embargo, podríamos equivocarnos al 

atribuir a los Estados Unidos toda la responsabilidad de estos acontecimientos. La 

depresión mundial no se importó totalmente de este país a través de la escasez de dólares. 

Las semillas del desajuste estaban en todo el mundo, como también los errores y locuras de 

la política nacionalista de medrar a costa del otro para combatir la depresións. 

Sin embargo, la eliminación del déficit de dólares seria compatible con la persistencia de 

una escasez de dólares resultante de presiones deflacionarias y políticas comerciales 

restrictivas en los Estados Unidos que obligara a otros países a adoptar medidas 

deflacionarias internas, o a depreciar sus monedas, o a implantar crecientes restricciones 

comerciales y cambiarias sobre sus gastos en dólares. 

5  Marget, Arthur W., Trifinn, Robert. Los Pagos Internacionales y la Política Monetaria Pag.86 
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Pero la historia de los años de posguerra contrasta totalmente con la de los treintas. En 

primer lugar, los programas norteamericanos de ayuda al exterior aumentaron 

sustancialmente el volumen de dólares a disposición de otros países para hacer frente a sus 

gastos en el mercado norteamericano. Se dice que la productividad norteamericana no sólo 

es mucho más alta que la del extranjero sino también que su crecimiento es mucho más 

acelerado, lo cual crea una brecha cada vez más amplia que hace que a los productores 

extranjeros les sea más y más difícil competir con los bienes norteamericanos en los 

mercados de los Estados Unidos, de un tercer país y aún de su propio suelo. Por tanto, estos 

países están en una posición cada vez más adversa en sus transacciones comerciales con 

Norteamérica. 

Hay otros autores como SIR DONARD que habla de la crisis de Suez, el auge europeo, la 

incipiente recesión de Estados Unidos, la crisis cambiaria francesa, etc., han hecho que 

vuelvan a surgir nuevos temores de una escasez de dólares y han prestado cierta 

plausibilidad a la tesis que por mucho tiempo había dominado el pensamiento y las 

políticas de la posguerra. 

2.2. MARCO TEORICO. 

2.2.1. Marco Conceptual sobre la Dolarización — Sustitución de Moneda. 

Antes de analizar sobre los efectos de la dolarización, es conveniente considerar las 

diferencias entre "Dolarización" y "Sustitución de Monedas". 

Las definiciones de la dolarización varían de acuerdo a los autores, pero se ha podido 

centralizar una idea más clara sobre estos conceptos. Entre ellos tenemos: 

La dolarización es definida como un proceso donde el dinero doméstico es 

sustituido completamente por el dólar americano, que pasaría a desempeñar las 

funciones tradicionales de medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valoró. 

6  Carmona Moller, Juan. Crisis y Modelo de Desarrollo con Equidad.Ciclo de Conferencia.p.10. 
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La dolarización puede ser considerada como una reforma monetaria impuesta por el 

mercado. Mientras nosotros normalmente pensamos en la reforma monetaria como 

una reforma maquinada por el Banco Central o una reforma por el lado de la oferta, 

la dolarización es una reforma que ocurre como una iniciativa proveniente del lado 

de la demanda. El fracaso del Banco Central para proveer una moneda nacional de 

alta confianza lleva a los demandantes de dinero a substituir la moneda nacional con 

una más estable, el dólar. Por lo tanto, la dolarización es un proceso que difiere del 

supuesto standard que existe en la mayoría de modelos macroeconómicos, donde 

sólo la moneda nacional es usada en las transacciones internas.' 

La dolarización se entiende como el exceso de la moneda extranjera en una 

economía doméstica, por encima de las necesidades del comercio internacional y de 

la actividad turística. El proceso de dolarización se puede medir entre los depósitos 

de activos financieros en dólares con respecto al total de los depósitos en el sistema 

bancarios. 

La dolarización significa que, de manera extendida el dólar asume la funciones de 

unidad de cuenta y reserva de valor, pero no necesariamente como medio de pago. 

Cuando uno se refiere a la sustitución de monedas, se está señalando que los 

residentes de una determinada área monetaria manifiestan su preferencia para el uso 

intensivo y extensivo de la moneda extranjera como medio de pago'. 

Estos mismos autores definen la sustitución de moneda como la última fase del proceso de 

dolarización, cuando los agentes económicos de una determinada área monetaria muestran 

su preferencia por el uso de la moneda extranjera como medio de pago. Lo que muestra que 

Melvil,Michael; Gobitz E., Jorge E. . La Dolarización en América Latina como reforma monetaria impuesta 
por el mercado. Pag.14,15-21. 

Banco Central de Bolivia. La Dolarización Boliviana.Boletín Informativo. Noviembre 1997. 
9 Ramírez Romero, Juan Ramón; Miranda Vargas Misael. "Swap de Divisas: Un instrumento para monetizar 
la Economía Boliviana", Vo1.12.UDAPE. 
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el dólar viene a representar como un bien intermedio y por lo tanto es imprescindible su 

presencia. 

En el análisis de la "dolarización" se tomará la definición de Juan Ramón Ramírez Romero, 

Misael Miranda Vargas, donde el dólar asume las funciones de Unidad de Cuenta y 

Reserva de Valor, pero no necesariamente como medio de pago. Es decir, el dólar ayuda a 

solucionar la multiplicidad de nuestros precios relativos ya que se lo usa como patrón 

común entre ellos; además el dólar actúa como almacén de valor que se conserva para 

operaciones futuras. 

Teniendo estas definiciones de varios autores, señalamos que la dolarización en respuesta 

de los Bancos Centrales ha sido el restringir el uso de dólares en transacciones internas. 

Por ejemplo en agosto de 1982 México congeló los depósitos denominados en dólares que 

existían en bancos mexicanos, y requirió que ellos fueran convertidos a pesos mexicanos a 

un tipo de cambio controlado. Y el caso de Bolivia en noviembre de 1982 prescribió el uso 

de contratos denominados en dólares. 

En el ámbito de la Economía Monetaria se ha introducido la categoría de señoreaje que es 

la facultad de que dispone la autoridad monetaria para reducir la carga de intereses de su 

endeudamiento. Primero en virtud de su potestad de obtener recursos vía coeficiente de 

retención monetaria de la banca, con nula o baja retribución. En segundo término, por la 

inflación, pues el endeudamiento público se beneficia del hecho de tomar dinero a un valor 

X en un aumento t, devolviendo — por la eroción monetaria- a un valor <X en un momento 

tn. El señoreaje debe ser colocado a los efectos de un cómputo depurado del déficit público. 

Debido a que las naciones latinoamericanas han usado el señoreaje proveniente de la 

creación de dinero como una fuente importante de recursos para el gobierno, ellas tienen un 

gran interés en controlar el proceso de dolarización. Cuando los demandantes de dinero 

cambian la moneda nacional a dólares, la base monetaria impositiva nacional es reducida. 
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Por lo tanto en el caso de completa dolarización, el retorno por señoreaje a los Estados 

Unidos es insignificante en términos del vasto presupuesto del gobierno americano. Pero es 

obvio que el señoreaje ganado en lós Estados Unidos no tiene consecuencias. Por lo tanto, 

nosotros deberíamos esperar que la política de los Estados Unidos con respecto a la 

dolarización puede ser una de ignoramiento benigno, mientras que las naciones 

latinoamericanas desincentivan activamente cualquier uso de monedas substitutas. 

2.2.2. Definición del Dinero. 

Juán Ramon Ramiréz Romero y Misael Miranda Vargas "consideran como dinero a aquello 

que hace las funciones de dinero. De esta manera, se evita definir que es dinero y se 

transmite su explicación a las funciones del dinero, las que tradicionalmente la teoría 

monetaria considera como unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. La 

dolarización significa que de manera extendida el dólar asume las funciones de unidad de 

cuenta y reserva de valor, pero no necesariamente como medio de pago. En otras 

palabras, el dólar ayuda a solucionar el problema de la multiplicidad de los precios 

relativos, permitiendo usar una medida o patrón común para todos ellos; además, el dólar 

permite demorar el gasto; es un almacén de valor, que se conserva para efectuar 

operaciones futuras"10 . 

Cuando uno se refiere a la sustitución de monedas, se está señalando que los residentes de 

una determinada área monetaria manifiestan su preferencia por el uso intensivo y extensivo 

de la moneda extranjera, como medio de pago. Es decir, el dólar es un bien intermedio, y, 

por lo tanto, se hace imprescindible su presencia fisica. 

Como dinero podemos definir por sus funciones: 

es un medio de pago 

es una unidad de cuenta 

es un almacen de valor 

1°  Ramírez Romero, Juan Ramón; Miranda Vargas, Misael. "Análisis Económico" UDAPE. Vol.12. 
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Sí cumple las tres funciones se dice que es dinero, donde el origen del dinero esta en el 

trueque. Hay otra forma de evolución del dinero que es dinero — mercancía en esta etapa 

los más aceptados son los metales preciosos, y existe criterios que pueden cumplir estas 

funciones de tener un precio estable, tener su oferta y demanda estable y ser divisible. 

Otra forma de evolución del dinero es dinero — papel se entiende por los depósitos en 

dinero; dinero — bancario es el lugar donde los mercaderes que depositan sus reservas de 

oro, es un banco con mucho mas credibilidad. 

Existe criterios teóricos de identificación de activos como dinero: Dinero como énfasis en 

la liquidez y Dinero como medio de pago. 

Para los economistas subjetivistas, el dinero es cualquier cosa que se acepte en forma 

general a cambio de bienes y servicios o bien, que sirva para liquidar cualquier transacción 

o deuda. Para los economistas objetivistas, el dinero es una mercancía que se convierte en 

equivalente general de todas las mercancías y que desempeña varias funciones, entre las 

que destacan: sirve como moneda de valor, facilita el cambio y la circulación de mercancías 

y servicios, sirve como medio de atesoramiento y acumulación, puede saldar deudas y 

circular como dinero mundial. Actualmente se consideran como dinero: las monedas 

metálicas, los billetes y los depósitos bancarios 1. 

2.2.3. Definición de la Moneda. 

Es todo objeto que sirve de equivalente general como medio de cambio; es decir, la moneda 

es la unidad de medida, es el marco o patrón de los valores. Desde tiempo inmemorial, el 

hombre ha buscado los medios de intercambio para los artículos que ha producido, a 

cambio de aquellos que ha necesitado o ha deseado. Asimismo, el hombre ha tratado de 

encontrar la forma o el sistema para medir o valorar el fruto de su trabajo. La forma 

primitiva de cambio fue el trueque o permuta de objetos, pero las dificultades de la 

permuta, que provocaban que el productor tuviera que buscar al consumidor, trajeron 

t Tamames, Ramón; Gallego Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas. p.194. 
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consigo la desigualdad en el valor de las cosas que habían de cambiarse. Los problemas y 

dificultades que ocasionaba el trueque, dieron lugar a que se inventara la moneda como 

medida común de valores' 2. 

Otro concepto básico es la Moneda Nacional y Moneda Extranjera según Dr.Bruno Moll 

Catedrático de Economía Monetaria y Bancaria de la Universidad Mayor de San Marcos 

Lima Perú nos explica que en el interior de un país, la moneda extranjera no es sino una 

mercancía, mientras que la nacional, sí es moneda, esto es, provista de la calidad de medio 

legítimo de pago del Estado. La moneda extranjera tiene en el interior del país un precio; la 

moneda nacional, en cambio no tiene un precio. 

El precio de la moneda extranjera depende de la oferta y la demanda y por lo tanto se altera, 

o varía siendo por regla general hoy día uno o mañana otro. Este es el precio de la moneda 

o el curso, valutario internacional; es el precio de la moneda extranjera expresado en 

unidades monetarias de la valuta nacional'. 

Otra definición importante es la Política Monetaria "es la encargada de formular los 

objetivos, señalando los instrumentos adecuados para el control que ejerce el Estado sobre 

la moneda y el crédito. El objetivo primordial de la política monetaria es velar por la 

estabilidad económica de un país". La mayoría de los economistas interesados en los 

trabajos empíricos estaría de acuerdo con la siguiente proposición, que parece plantear un 

gran dilema a la política monetaria: los componentes de la demanda agregada sensibles a 

los tipos de interés reaccionan principalmente al tipo real a largo plazo, mientras que el 

Banco Central sólo controla el tipo nominal a corto plazo14. La teoría de las expectativas 

establece una relación entre los tipos a largo plazo y los tipos a corto plazo. Supongamos 

que al elegir un tipo de interés nominal, el Banco Central fija erróneamente un tipo de 

interés real demasiado alto. Ese error restringirá la demanda agregada, acabará abriendo 

12  Tamames, Ramón, Gallego Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas. p.360. 
13  Dr.Bruno Moil. La Moneda.Catedrático de Economía y Bancaria, Finanzas Especiales y Economía Política, 
de la Universidad Mayor de San Marcos Lima Perú. Ex.catedrático de Economía y Finanzas de la 
Universidad de Leipzig (Alemania). 1938. 
14  Alan S. Blinder. El Banco Central: Teoría y Práctica. Espaiia.1999. 
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una brecha en el PIB y, con un retardo, comenzará a reducir la inflación. Si el banco central 

no ajusta a la baja su tipo de interés nominal cuando disminuye la inflación, el tipo real 

subirá aún más. 

Ocurre lo contrario si el tipo de interés nominal se fija en un nivel que hace que el tipo de 

interés real sea demasiado bajo. En ese caso, la política monetaria laxa acaba provocando 

un desbordamiento del PIB potencial y, por lo tanto, un aumento de la inflación. Si el banco 

central mantiene fijo el tipo de interés nominal cuando aumenta la inflación, el tipo real 

baja aún más, la demanda agregada se estimula todavía más y la economía inicia una 

carrera inflacionista. 

Milton Friedman en su libro Pensamiento Económico define la política monetaria, como la 

combinación de política fiscal y política monetaria que tradicionalmente buscan el pleno 

empleo, precios estables y un crecimiento rápido15. A la política monetaria se le han fijado 

comúnmente tres metas, ninguna de las cuales puede alcanzar, en opinión de Friedman. 

Esas metas son: fijar las tasas de interés, generar pleno empleo y estabilizar las 

fluctuaciones cíclicas del ingreso. 

Las metas correctas de la política monetaria, Friedman se muestra inflexible en cuanto a 

que la política monetaria no se puede emplear para fijar magnitudes reales o para controlar 

factores reales como las tasas de interés, los niveles de empleo o los ingresos reales; pero 

insiste en que la política monetaria puede, no obstante, tener un efecto de importancia en 

ellos, aunque ese efecto no siempre es conveniente ni predecible. Cuando funciona sin 

tropiezos, el dinero es muy beneficioso para todos los que forman parte del sistema 

económico; pero una vez que se sale del rumbo contamina y disloca toda actividad y toda 

relación económica. De manera que es preciso tener cuidado con las metas que se le fijan a 

la política monetaria y con la forma de aplicarla. 

Las propuestas de Friedman para la reforma monetaria han absorbido muchas críticas y 

aparentemente ha ajustado su razonamiento analítico a la luz de algunas de ellas, ha 

15 Friedman,Milton . Su Pensamiento Económico .Función de la Política Monetaria. Mexico.1989. 
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persistido en diversas prescripciones para la reforma monetaria. Al principio de su carrera, 

FriecItnan comenzó a buscar un mecanismo de ajuste automático capaz de superar el 

problema del retraso y que tuviera más probabilidades que la política monetaria 

discrecional de actuar en la dirección correcta y en el momento oportuno. 

El economista Luis Arce nos plantea los objetivos de la política monetaria que son precios 

estables, crecimiento económico y viabilidad de balanza de pagos. Donde la política 

monetaria debe contribuir para alcanzar estos tres objetivos. Y como instrumentos de 

política monetaria se divide en dos partes que son: 

Instrumentos directos, que controlan los objetivos intermedios directamente, como ser 

control de crédito, control selectivo del crédito y tasas de interés. Y como instrumentos 

indirectos que afectan al objetivo intermedio a través de los mecanismos del mercado que 

son las reservas (encaje legal), refinanciamiento que son tasa de descuento, tasa de 

redescuento y adelantos con garantía (tasa LOMBARD) donde el banco privado va con una 

garantía real, y las operaciones de mercado abierto''. 

Otra definición según "diccionario de economía", - la política monetaria de un país es la 

encargada de formular los objetivos, señalando los instrumentos adecuados para el control 

que ejerce el Estado sobre la moneda y el crédito. El objetivo primordial de la política 

monetaria es velar por la estabilidad económica de un país. Si bien es cierto que la política 

monetaria cuenta con medidas correctivas, más importante es que las medidas que utilice 

sean de carácter preventivo, medidas que tiendan a lograr y mantener una situación 

económica de pleno empleo a un nivel de precios estable. Por tanto, el pleno empleo y el 

nivel razonable de precios se suman al objetivo básico de la política monetaria para 

mantener una adecuada política económica - 17. 

Oferta de dinero, es el control de la autoridad monetaria sobre la oferta de dinero es uno 

de los tópicos más complejos en el diseño de la política monetaria, por cuanto envuelve 

importantes aspectos institucionales, tales como la estructura de poder y control de la 

16 Arce, Luis. Apuntes de Política Monetaria.1997. 
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autoridad monetaria, así como otros de naturaleza instrumental, pero no por ello poco 

importantes: ¿posee la autoridad monetaria, sobre todo en países como los 

latinoamericanos, herramientas adecuadas para poder efectivamente influir sobre la 

evolución de las "variables objetivo" de la política monetaria?18. 

El estudio de la oferta de dinero se refiere al valor nominal de determinados pasivos del 

sistema monetario, por cuanto la autoridad sólo puede controlar, en el mejor de los casos, 

dicho valor mas no su capacidad de compra. 

En términos generales tanto los shocks del sector externo como los derivados de las 

necesidades fiscales y de las empresas públicas, como las presiones ejercidas por distintos 

grupos y sectores económicos y sociales sobre el sistema monetario, llevan a la conclusión 

de que existe un importante componente endógeno en la oferta de dinero. 

Elias Salama en uno de los párrafos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

(CEMLA), indica que la oferta de dinero con tipo de cambio fijo en una economía 

cerrada, una variación de la base monetaria provoca una variación de la cantidad de dinero 

que se ha modelado. Este es usualmente presentado con coeficientes fijos aún cuando ya en 

1838 James Pennington originó la noción de un multiplicador flexible al relacionar el 

cociente de reservas bancarias con el estado de confianza de los negocios19. 

Es importante señalar que la base monetaria es exógena en el análisis del multiplicador. Si 

ésta aumenta, la cantidad de dinero se incrementa hasta su nuevo punto de equilibrio, con la 

expansión plena que proporciona el multiplicador. En una economía abierta con tipo de 

cambio fijo, la base monetaria es endógena y un aumento de la base tiene un efecto máximo 

sobre la cantidad de dinero inferior al de una economía cerrada porque el aumento de la 

base se comienza a anular a través de las disminuciones de las reservas internacionales, 

17 Tamames Ramón, Gallego Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas. p.418. 
18  Roberto Zahler. Política Monetaria y Financiera.oferta Monetaria. 
19  Elías Salama.Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Oferta de Dinero con tipo de 
cambio fijo: una exposición.Vol. XVIII, número 1, Enero — Marzo de 1995. 
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antes de que el mecanismo del multiplicador opere completamente. Debe puntualizarse que 

esta razón no es la única para considerar la base monetaria como endógena. 

De esta manera podemos concluir indicando que la oferta de dinero se puede definir como 

la cantidad o volumen de recursos expresados en activos financieros, que son ofrecidos por 

el sistema financiero de una economía. Los recursos provienen de dos fuentes principales 

que son: Banco Central de Bolivia, la emisión monetaria del banco central o de la 

institución que las veces hace de autoridad monetaria y sistema bancario, mediante la 

creación secundaria del dinero. 

Según Milton Friedman la Demanda de dinero, la teoría cuantitativa es, primero que nada, 

una teoría de la demanda de dinero2°. La velocidad del dinero y la demanda de dinero no 

son más que dos maneras de analizar un mismo fenómeno. Por diversas razones, la gente 

quiere guardar dinero, por ejemplo, para gastar, ahorrar o invertir. Normalmente, las 

personas querrán poseer cierta cantidad en términos reales, tal vez una suma equivalente a 

tantas o cuantas semanas de consumo o de ingreso, pero no se apegarán a cantidades 

nominales específicas cuyo valor cambia a medida que varían los precios. 

Para Friedman, es un hecho empírico que la demanda de dinero es sumamente estable; que 

el público es notablemente constante en el número de semanas de ingreso que prefiere 

guardar en forma de dinero en efectivo, en cuentas bancarias de fácil acceso y de otras 

cosas que llamamos "dinero". La tarea de Friedman consistía en demostrar que la función 

de demanda era estable, porque sólo así sería posible producir pronósticos exactos de los 

resultados de los cambios monetarios. 

El avance conceptual de Friedman consiste en tratar al dinero como un activo o un bien de 

capital y no como un bien de consumo. Un bien de consumo se busca por su utilidad 

inmediata y la demanda está determinada por sus diversas características, su precio, los 

precios de otros bienes substitutos, los gustos de los consumidores potenciales y las 

2°  Friedman, Milton . Su Pensamiento Económico. Velocidad y la demanda de dinero. México 1989. 
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limitaciones que les impone su ingreso. Un activo o bien de capital, en cambio, no se 

adquiere para consumirlo de inmediato. 

En este sentido, encontramos que la demanda de dinero depende del nivel de precios, de la 

tasa de rendimientos esperada y del aumento del valor de capital de los activos financieros, 

del ritmo de cambio de los precios, de la riqueza total, de la riqueza humana y de las 

preferencias, los gustos y las expectativas generales. En el caso de las empresas, la función 

de demanda es más o menos similar, aunque la división entre "riqueza total" y "riqueza 

humana" no es muy útil puesto que una empresa puede comprar y vender capital en el 

mercado así como contratar y despedir "riqueza humana" casi a voluntad. Pero los otros 

factores siguen siendo importantes21. 

Respecto al efecto de la inflación, los estudios empíricos de la demanda de dinero 

confirman que la tasa de inflación esperada es una variable importante, por lo menos en 

épocas de hiperinflación. La evidencia, sin embargo, no es enteramente clara, puesto que 

las tasas elevadas de inflación tienden a estar asociadas con altas tasas nominales de interés, 

lo cual podría confundir nuestro juicio acerca de la importancia relativa de los precios y las 

tasas de interés en la demanda de dinero. 

La teoría cuantitativa del dinero formulado por Irving Fisher establece que: 

1.- La cantidad de dinero en circulación 

2.- Su eficiencia o velocidad de circulación ( o el número promedio de veces que una 

moneda se cambia por bienes en un año) 

3.- El volumen de comercio ( o cantidad de bienes comprados con dinero). 

En definitiva, pues, la teoría cuantitativa, que es una teoría de la demanda de dinero, acaba 

siendo una teoría de su valor o, como reza el título del libro de Fisher, una teoría del "poder 

21  Milton Friedman. Su pensamiento económico. Versión española de Ricardo Calvet Perez. Noriega Editores. 
Editorial Limusa. México 1989. Pag.68. 
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adquisitivo del dinero" (medido como inverso del nivel de precios), cuando se la enfrenta 

con la oferta de dinero22. 

Roberto Zahier en su libro Política Monetaria y Financiera define de la siguiente manera la 

demanda de dinero: "A diferencia de la oferta monetaria, el estudio de la demanda de 

dinero se entiende en términos reales, es decir, en función de una canasta de bienes y 

servicios (cuando el acervo nominal de dinero se deflacta por un índice de precios 

construido a partir de dicha canasta) o del número de días, semanas o meses del ingreso 

nacional ( u otro flujo macroeconómico, corno, por ejemplo, el consumo) que dicho acervo 

permite comprar". 

Los principales determinantes de la demanda real de dinero son el ingreso real y el costo de 

mantener dinero. Mientras que el primero puede entenderse como un indicador de 

restricción presupuestaria (siendo en ese caso mas conecto utilizar el concepto de riqueza o 

el de ingreso permanente) o vinculado a la función del dinero para realizar transacciones, el 

segundo refleja el costo de oportunidad relativo a la no mantención de otros activos ( como, 

por ejemplo, bienes durables, bonos, moneda extranjera, etc.). 

La evidencia empírica muestra que la demanda real de dinero es estable en el largo plazo, 

observándose una tendencia secular decreciente, producto principalmente del desarrollo del 

sistema financiero y de la creciente disponibilidad de nuevos activos financieros líquidos y 

rentables. 

En América Latina también se han observado importantes cambios en la demanda real de 

dinero en la última década. Ellos obedecen, principalmente, a la generalización de las 

presiones inflacionarias unida a reformas financieras, al desarrollo del mercado de capitales 

de muy corto plazo, a cambios institucionales relativos a las regulaciones financieras y a la 

sustitución de monedas (dolarización), fenómeno este último que, con distinto énfasis, se ha 

dado en la mayor parte de los países de la región como consecuencia de su creciente 

22 
Argandoña. Antecedentes de la Teoría Monetaria Moderna. La formulación de la teoría cuantitativa. 

Pag.28. 
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integración al comercio internacional de bienes y de capitales durante dicho período. Esto 

significa que, a diferencia de lo que ocurría hacia fines de los años sesenta, la cantidad 

demandada de dinero en la región se ha vuelto más sensible ante variaciones de las tasas de 

interés domesticas de diferentes activos financieros, de las tasas de interés internacionales y 

de las expectativas cambiarias. 
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CAPITULO III. LA  DOLARIZACION EN AMERICA LATINA. 

Con respecto a la dolarización de América Latina existen diversos estudios, algunos 

economistas, tratan de buscar un modelo alternativo frente al modelo neoliberal, plantean el 

dilema de dolarizar o crear una unidad monetaria latinoamericana. Para ello se examina 

inicialmente, las desventajas de una economía dependiente del dólar norteamericano, ya 

que en la medida que los países en desarrollo, especialmente América Latina no aspiran a 

tener una moneda para transacciones internacioanales, será muy dificil buscar una relativa 

autonomía en el manejo de la política económica , encarar la crisis social con una política 

fiscal activa, lo que es más, preservar el Estado-Nación y soberanía en el manejo de la 

política monetaria y cambiaria inherentes a los latinoamericanos. 

El economista mexicano Arturo Salcido Beltran, sugiere la necesidad de armonizar las 

políticas macroeconómicas en la economía regional, con vistas a crear una unidad 

monetaria latinoamericana, que sea similar al que prevalece actualmente, la unidad 

monetaria de Europa (euro); de lo contrario se corre el riesgo de dolarizar paulatinamente a 

las economías domésticas de la región, lo que significaría un triunfo de la economía 

norteamericana sobre nuestros países y que al presente ya existen los casos del Ecuador, 

Panamá y parcialmente la Argentina. Mas aún, para el futuro cercano están pendientes la 

dolarizacion de Guatemala y San Salvador. 

3.1. ANALISIS DE LA DOLARIZACION EN AMERICA LATINA. 

En América Latina en las décadas de 1970 y 1980, diversos países experimentaron procesos 

graduales de dolarización, en los que el dólar fue sustituyendo a las monedas nacionales en 

el desempeño de las funciones monetarias. En general, estos procesos se produjeron debido 

a la liberalización de los mercados financieros en economías sujetas a inflaciones más altas 

que la internacional. La eliminación de controles cambiarios y la autorización para que los 

residentes realicen operaciones en moneda extranjera llevaron a una reducción progresiva 
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de la función de la moneda principalmente como reserva de valor, pero también como 

unidad de cuenta y hasta cómo medio de cambio23. 

Según Victor L. Urquidi, en el periodo 1970-1980 fue que comenzaron a desarrollarse 

políticas muy conflictivas de corto plazo ante los procesos inflacionarios. Por un lado, las 

dimensiones del problema crecieron, no fue lo mismo manejar una inflación de 10% que 

una de 50% o más, o una superior comparada con una de 30%. Esta situación se combinaba 

con situaciones externas especiales o difíciles en muchos países; por ejemplo, en el caso de 

México y en el de Venezuela no se reconoció suficientemente la relación del incremento 

del gasto real, tanto de inversión como de consumo, con el proceso inflacionario. Tampoco 

se reconoció en forma adecuada la heterogeneidad de las economías nacionales, es decir, 

que había escaseces, falta de capacidad de producción en muchas ramas, había sobrantes en 

otras, se presentaban mercados de trabajo segmentados. Se combinó esto con una 

incapacidad de los gobiernos para limitar sus déficit del sector público, en particular para 

llevar a cabo una política tributaria adecuada para el manejo de una política 

antiinflacionaria. En algunos países de alta inflación Brasil, Argentina, Chile, aunque los 

intentos de solución fueron distintos, se llegó a una crisis total de la política de corto plazo. 

En Brasil se optó por la indización, lo cual era la garantía del fracaso y el colapso a 

mediano plazo, aun con las minidevaluaciones que se practicaron para hacer posible la 

exportación. En Argentina y Chile, la política de apertura y monetarista, con 

sobrevaluación de la moneda nacional frente al dólar y las monedas europeas demostró al 

final, como era fácilmente predecible, su ineficacia en el sentido de que tendía a reprimir la 

economía real y a hacer imposible un resurgimiento del proceso de desarrollo24. 

Según Michael Melvin las reformas monetarias en América Latina han sido más 

penetrantes de lo que es evidente en el listado de las reformas oficiales por el lado de la 

oferta. Las sustituciones por el lado de la demanda, (especialmente moneda nacional con 

dólares) deberían verse corno una reforma monetaria inducida por el mercado. El uso de 

23  Guidotti, Rodriguez, c. 1992 Dolarización en América Latina. 
24  Urquidi L.,Victor . América. Latina Deuda, Crisis y Perspectivas. Escuela de Estudios Hispanos. 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. 
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dólares americanos en lugar de la moneda nacional por los latinoamericanos es referida 

como la dolarización en América Latina25. 
 

La dolarización en América Latina ha recibido poca atención como un fenómeno 

económico significativo. La falta de atención se debe a la no disponibilidad de información 

sobre los dólares usados en el financiamiento de transacciones en América Latina. Los 

limitados estudios de substitución de moneda en América Latina sugieren que la 

dolarización es un fenómeno real que debe ser enfrentado por los gobiernos 

latinoamericanos. 

En resumidas cuentas podemos indicar sobre la dolarización en América Latina, el uso de 

los dólares americanos en transacciones y en la denominación de cuentas, parece que ocurre 

como una respuesta a una política monetaria doméstica inestable relativa a la política en los 

Estados Unidos. Extendiendo esta función standard de demanda por dinero a fin de 

incorporar la dolarización permite probar el objetivo de que los demandantes de dinero en 

Latinoamerica son sensibles a cambio en la incertidumbre sobre inflación asociada con la 

moneda nacional en relación al dólar. 

Los Estados Unidos solo esta ganando sehoriaje por los dólares mantenidos en circulación 

en América Latina, la estimación de los retornos hacia Estados Unidos provenientes de la 

dolarización en América Latina. Asumiendo una dolarización completa como una situación 

extrema, el estimado del retorno proveniente de la dolarización en México y Bolivia hacia 

los Estados Unidos. 

Los bancos centrales latinoamericanos deben ir con cierto cuidado. Mientras ellos han 

usado la creación de dinero como una importante fuente de ingresos de gobierno, cuanto 

más traten ellos de explotar esta fuente de ingresos, cuanto más están ellos promoviendo la 

susbtitución de la moneda nacional con los dólares. La dolarización puede ser vista como 

una reforma monetaria por el lado de la demanda. La reforma monetaria usual es una por el 

lado de la oferta, donde el Banco Central anuncia una nueva unidad monetaria con el 

25 Melvin,Michael . La Dolarización en América Latina como reforma monetaria impuesta por el mercado. 
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objetivo de restaurar confianza en la moneda nacional. La dolarización es una respuesta del 

mercado a una prolongada inestabilidad en el valor de una unidad monetaria nacional. Tan 

pronto como la confianza que existe por la moneda nacional se reduce y una reforma por el 

lado de la oferta no parece venir, los demandantes se ingeniarán una reforma a través del 

uso del dólar por su valor más estable. 

3.2. ANALISIS DE LA DOLARIZACION CASO ARGENTINA. 

Martin Coiteux analiza la dolarización de la Argentina como un enfoque monetario que 

presenta un alto grado de dolarización. si  bien la ley de convertibilidad que establece 

formalmente el principio de sustitución entre el peso y el dólar se promulgó en 1991, el 

fenómeno existe desde hace tiempo. La costumbre de ahorrar, calcular y hasta fijar los 

precios en dólares se explica fundamentalmente por la inestabilidad monetaria que 

caracterizó la mayor parte de los años setenta y ochenta. En este entorno, es posible 

reformular el problema de la determinación del tipo de cambio real desde un punto de vista 

monetario. 

Proponer un enfoque monetario del tipo de cambio real requiere algunas explicaciones. La 

teoría suele establecer una separación rígida entre las variables nominales y reales de la 

economía. Tradicionalmente, el enfoque monetario ha sido utilizado para explicar, según el 

sistema cambiario vigente, el tipo de cambio nominal o el nivel de los precios, pero nunca 

una relación de equilibrio entre las dos variables26. 

La estimación del stock de dólares según Canitrot, Adolfo describe el proceso gradual de 

dolarización de la economía argentina. A principios de los setenta los argentinos empiezan 

a utilizar el dólar como instrumento de ahorro. Para la mayoría de la población, la que no 

tiene acceso a los mercados financieros foráneos, el ahorro en dólares se presenta en la 

simple forma de una acumulación de "billetes verdes". Esta tendencia se acelera a 

principios de los ochenta, cuando se suceden a un ritmo rápido quiebras bancarias, 

26  Coiteux, Martin .E1 tipo de CambioReal en Argentina:un enfoque monetario. Revista Comercio Exterior 
del Banco Nacional de Comercio Exterior. Vol.7 num.7 julio de 1997. 
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suspensiones de crédito externo y maxidevaluaciones. En el panorama descrito por Canitrot 

es muy probable que los "billetes verdes" hayan asumido el papel de la moneda de ahorro 

en algún momento del decenio de los ochenta. Las pruebas efectuadas sobre el modelo 

simple indican que el momento crítico puede haber sido 1982. 

En síntesis nos explica con éxito los momentos más inestables vividos en Argentina y 

ofrece una interpretación clara de los movimientos bruscos experimentados por el tipo de 

cambio real en 1989 y 1990. Tradicionalmente, el enfoque monetario se ha utilizado para 

estudiar la determinación del tipo de cambio nominal pero, por lo que se sabe, salvo en la 

consideración de efectos transitorios, nunca ha sido propuesto como esquema teórico capaz 

de explicar la determinación del tipo de cambio real. Sin embargo, el tipo de cambio real 

siempre expresa una relación entre dos precios nominales: los internacionales y los 

nacionales. Con esta simple comprobación fue posible reformular el enfoque monetario 

tradicional para explicar la determinación de los precios nacionales medidos en dólares y, 

en consecuencia, el tipo de cambio real. 

32.1. Coyuntura Económica Argentina. 

En el boletín informativo del Banco Central de Bolivia se hace referencia de los mercados 

cambiarios de los países vecinos, porque en la determinación de su política cambiaria 

considera los cambios en la competitividad con los principales socios comerciales27. 

Hecho el análisis de los datos y sucesos sobre el tema, se puede decir que Argentina 

enfrenta una conjunción de problemas económicos relacionados con el financiamiento del 

déficit fiscal, la convertibilidad, la recesión económica y la deuda de corto plazo. Uno de 

los aspectos centrales de este país es el financiamiento del déficit fiscal. Por un lado, debido 

a la adopción de la convertibilidad, el sector público no puede recurrir al crédito del Banco 

Central y tiene que acudir al mercado financiero, tanto interno como externo. Por otro lado, 

las posibilidades de un ajuste fiscal en un periodo recesivo, además de posiblemente 

27 
Banco Central de Bolivia. Boletín Informativo No.98 de Julio 2001.Coyuntura Económica Argentina. 
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agravar la contracción de la actividad económica, parecen poco viables en un contexto 

político y social adverso. 

Con objeto de mejorar la competitividad de sus exportaciones, el Congrego aprobó el 

proyecto de ampliación de la convertibilidad al euro. En este contexto, las medidas dictadas 

a mediados de junio de 2001, en el área cambiada, son un anticipo de dicha propuesta, 

aplicada por el momento sólo a las operaciones de comercio exterior, dando lugar a un tipo 

de cambio dual y variable. Cabe resaltar que para el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y Argentina se trata más bien de un sistema de reintegros y aranceles variables. 

Argentina, recientemente, ha estado aplicando un conjunto de políticas en el frente interno 

(Plan de Competitividad, medidas fiscales, canje de la deuda interna), y en el frente externo 

(canje de bonos), orientadas a actuar simultáneamente tanto sobre el alivio a corto plazo en 

los requerimientos de financiamiento, como en la reactivación de la economía. Empero, al 

ser insuficientes para enfrentar el problema de financiamiento fiscal, a mediados de julio 

anunció la política de déficit fiscal cero, que significa que no se va a gastar más de los que 

se recauda. Se ajustan los sueldos, jubilaciones y contratos vinculados al Estado nacional, 

pero no se modifican los gastos destinados a pagar intereses. 

No obstante la magnitud del ajuste fiscal propuesto por Argentina, el mercado internacional 

respondió con un incremento en la prima de riesgo país de Argentina. Esta situación incidió 

en una disminución de los depósitos bancarios, aumento del grado de dolarización y 

pérdida de reservas internacionales. Es en este contexto que Argentina solicitó un nuevo 

apoyo a los organismos financieros internacionales. 

Este panorama de desequilibrios financieros y cambiarios en la región muestra que la 

economía boliviana ha enfrentado un entorno internacional adverso en el primer semestre, 

dentro del cual destaca la inestabilidad económica en Argentina y el efecto contagio en el 

ámbito cambiario en Chile y Brasil, lo que podría influir negativamente en nuestros flujos 

comerciales hacia la región. La situación boliviana es, sin embargo, diferente de la de sus 

vecinos en varios aspectos: su endeudamiento externo es concesional, el Banco Central de 
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Bolivia tiene una posición muy sólida de reservas, y la política cambiaria apunta a la 

estabilidad, pero goza de alguna flexibilidad, que se ha empleado con prudencia. 

El 15 de junio de 2001,e1 Ministro de Economía de Argentina anunció un amplio plan 

económico que incluye el abandono del régimen del cambio fijo para las operaciones de 

comercio exterior. Así, se crea un mecanismo de empalme arancelario de la convertibilidad 

para exportaciones e importaciones. La cifra adicional es el factor de empalme con la nueva 

convertibilidad; este factor surge de comparar el precio del dólar estadounidense con el 

promedio de precios de éste y del euro. Por tanto, el tipo de cambio se determina a diario, 

según las variaciones de las cotizaciones de ambas monedas. El arancel máximo de 

importación de bienes de consumo se reduce de 35% a 27% y el reembolso máximo de 

exportación baja de 12% a 4%, para compensar el efecto arancelario de la introducción del 

factor de empalme. Los reintegros más altos que son de 12% se reducirán al 4% y los que 

eran menores a 8% desaparecen. Los únicos bienes que no recibirán no pagarán el factor de 

empalme son los combustibles. 

La convertibilidad original, un peso igual a un dólar estadounidense, rige para los activos 

de los argentinos y de los inversores del exterior, hasta que entre en vigencia la nueva 

convertibilidad. 

Los problemas fundamentales, cuando un país emergente entraba en crisis era por alto 

déficit de su cuenta corriente y elevado déficit fiscal. Es decir, estaba asociado con los 

llamados "fundamentales". Empero, en el caso argentino estos indicadores están por debajo 

del promedio de los países latinoamericanos. El déficit en cuenta corriente de la balanza de 

pagos está en torno al 3% del PIB. (Ver cuadro No.1). El problema de Argentina emerge de 

la conjunción de problemas relacionados con el financiamiento del déficit fiscal, la 

convertibilidad, la recesión económica y la deuda de corto plazo. 
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CUADRO 1 
ARGENTINA 

INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS 

INDICADORES 1998 1999 	2000 
PIB (tasa de crecimiento %) 3.8 -3.4 -0.5 
Inflación (%) 0.7 -1.8 -0.7 

EN PROPORCIÓN DEL PIB 
Balance Primario 0.9 0.4 0.9 
Balance Fiscal -1.3 -2.5 -2.4 
Déficit de Cta. Corriente en Bal. De Pagos -4.8 -4.4 -3.3 
Fuente: FMI 

Uno de los problemas centrales de nuestro vecino del sur es el financiamiento del déficit 

fiscal, porque, por un lado, debido a la ley de convertibilidad, el sector público no puede 

recurrir al crédito del Banco Central, sino tiene que financiarse en el mercado financiero 

interno y externo. Por otro lado, un ajuste fiscal en un periodo recesivo agrava, 

posiblemente, la contracción de la actividad económica y es muy dificultoso en un contexto 

político y social adverso. Además, es preciso recordar que las renegociaciones de la deuda 

son muy laboriosas cuando los inversores perciben que no hay perspectivas de una 

reactivación económica sostenida. 

Según las autoridades financieras, el problema de Argentina no es la deuda pública. Sí se 

incluyen las provincias, la deuda pública es de 50.8% del PIB, que es comparable con la de 

los países en desarrollo, y sin provincias es de 44.8% del PIB. La deuda externa bruta total 

representa el 51.5% del PIB y la deuda pública externa del Gobierno Nacional el 30% del 

PIB. Los indicadores respecto a las exportaciones de bienes y servicios, hacen ver un 

servicio de la deuda externa de 40.5% y un servicio de la deuda pública externa de 22.6%. 

( Ver cuadro 2). 
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CUADRO 2 
INDICADORES DE DEUDA 

INDICADORES % PIB  % Export. 
Deuda pública Bruta 44.8 
Deuda Pública Externa del Gobierno 30.0 277.9 
Deuda Externa Bruta 51.5 477.4 
Servicio de la deuda externa 4.4 40.5 
Servicio deuda pública externa 2.4 22.6 
Deuda externa de corto plazo 8.0 74.0 
Fuente: Ministerio de Economía de Argentina 

Si se consideran otros indicadores se puede constatar que los problemas de nuestro vecino 

del sur, están más relacionados a un problema de liquidez y no de solvencia, vinculado con 

la deuda en bonos emitidos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. 

En primer lugar, las obligaciones del sector público nacional de mediano y largo plazo, 

suman $us. 117.8 mil millones, mientras que la deuda de corto plazo es de $us. 5.1 mil 

millones. Sin embargo, se incluyen como deuda de mediano plazo los títulos públicos que 

alcanzan a $us. 90.9 mil millones y representan porcentualmente el 77% de la deuda de 

mediano plazo. Esta obligación en títulos, es exigible en el corto plazo en situaciones de 

crisis o cambio de expectativas por parte de los inversores, en forma similar a lo ocurrido 

en el caso de México. 

nacional se concentra en el periodo 2001 a 2005, pues asciende a 63% con $us. 80.9 mil 

millones, y en el caso de los títulos públicos llega al 59% al registrar $us. 54.9 mil 

millones. 

En tercer lugar, el perfil de amortizaciones de la deuda externa del sector público no 

financiero y el Banco Central, muestran una acumulación de $us. 50.5 mil millones, en el 

periodo 2001 a 2005, equivalentes al 59% de la deuda externa total de dicho sector que era 

de $us.85.3 mil millones en el ario 2000. 
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En cuarto lugar, la relación de deuda externa de corto plazo respecto a las exportaciones de 

bienes y servicios es de casi 3/4 y si se compara con el nivel de las reservas internacionales 

es del 67.5%. 

Por lo tanto, al estar los problemas fiscales de Argentina relacionados con una 

concentración de pagos en el corto plazo, parte de solución implicaba una reprogramación 

de los pagos como se hizo efectivamente con el canje de deuda. 

Las medidas aplicadas de déficit fiscal cero modifica todos los derechos de jubilados, 

estatales o proveedores, y prohibe a los jueces decretar medidas cautelares que afecten los 

recursos del Estado. Pese a la magnitud del ajuste, la actitud de los inversores 

internacionales permaneció escéptica. Se acentuó el retiro de depósitos, aumentó el grado 

de dolarización de los mismos y se aceleró la pérdida de reservas internacionales. En julio 

los depósitos bajaron en 6.4% ($us. 4.7 mil millones), el grado de dolarización aumentó en 

1% y las reservas disminuyeron en 16% ( $us. 3.5 mil millones). 

Ante esta dificil situación, Argentina pidió nuevamente el apoyo del FMI y de los países del 

Grupo de los Siete, con objeto de lograr recursos que tiendan a mejorar la posición de las 

reservas internacionales y logren dar un mayor respaldo para frenar el retiro de depósitos y 

la pérdida de reservas internacionales. 

El impacto de la inestabilidad de Argentina y los problemas de Brasil relacionados con la 

crisis energética, influyeron también en fuertes variaciones de algunas monedas. Así, entre 

diciembre de 2000 hasta fines de julio, el real se depreció en 27.2% y el peso chileno en 

16.8%. 
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CUADRO 3 
INDICADORES DE DEUDA 

REFERENCIAS 
2000 

DIC. 
2001 

JUN. 
2001 

JUL. VAR. 
ABS. 

VAR. 
ABS. 

SPREAD RESPECTO 
A LOS BONOS DEL 
TESORO DE EE.UU. 

JULI/ 
JIJNI/ 

JUL1/ 
DICOO 

Argentina 798 969 1.599 630 801 
Brasil 759 827 972 145 213 
América Latina 715 762 1.016 254 301 
Asia 505 409 438 29 -67 
EM131+ (I) 765 737 940 203 175 

TIPO DE CAMBIO 
CON REL. AL  SUS. 2000 

DIC. 
2001 

JUN. 
2001 

JUL. VARIA-
CLON % 

Argentina 1.0000 1.0733 1.0624 -1.0 6.2 
Brasil 1.95 2.31 2.48 7.4 27.2 
Chile 573.6 622.9 670.0 7.6 16.8 

Fuente: con base en datos de Reuters 
(1) EMBI Emerging Mardkets Bons Index Plus. 

En las reacciones por parte de los principales socios comerciales, es dificil distinguir la 

respuesta asociada sólo a las medidas de Argentina, de aquélla que corresponde a la 

evolución de otros mercados externos. Como los de EE.UU. y de la situación especial de 

Brasil derivada de la crisis energética y de la cuenta corriente de su balanza de pagos. 

La posibilidad del efecto contagio hizo actuar al FMI con un préstamo de $us. 15 mil 

millones a Brasil a través del Servicio de Complementación de Reservas. Asimismo, acordó 

acelerar el desembolso a Argentina de recursos ya comprometidos y está en ciernes un 

nuevo apoyo financiero, orientado a respaldar o dar garantías para detener el retiro de 

depósitos y la pérdida de reservas internacionales. 

3.2.2 Posibles efectos en la Economía Boliviana 

Mediante estimaciones del Banco Central de Bolivia del Boletín informativo28, el efecto 

contagio no se manifestó en las corrientes de capitales, por su débil participación en los 

mercados financieros internacionales. Es poco probable que la percepción de los inversores 

internacionales sobre la región influya en la inversión directa extranjera, que está 

determinada por factores de más largo plazo. 

28  Banco Central de Bolivia. Boletín Informativo. La coyuntura económica de Argentina. Julio 2001. 
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El aumento inicial del arancel de importaciones en la Argentina afectó negativamente a las 

exportaciones bolivianas de bienes de consumo hacia dicho mercado, aunque 

posteriormente, el 15 de junio, los aranceles fueron rebajados a sus niveles anteriores. 

En el 2000 la importancia del mercado argentino para nuestras exportaciones legales fue 

reducida, 3.7% de las exportaciones totales29, empero por el lado de las importaciones 

representó el 15.3% (Ver Cuadro No.4 ). En el caso de la devaluación del peso argentino 

para operaciones de comercio exterior, el impacto en la economía boliviana sería un posible 

aumento de las importaciones y un reducción de las exportaciones fronterizas. Empero, si 

ocurre lo que sucedió luego de la devaluación brasileña de enero de 1999, las importaciones 

legales no subirían sustancialmente ( las provenientes de Brasil subieron sólo 3%). 

CUADRO 4 
COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA CON ARGENTINA 

EN MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES 

REFERENCIAS 1999 2000 VARIAC. % 
Exportaciones 76.6 48.5 -36.7 
Importaciones 243.8 302.7 24.2 
Saldo -167.2 -254.2 52.0 
Participación % 
Exportaciones totales 

6.7 3.7 

Participación % 
Importaciones totales 

13.1 15.3 

Fuente: 13C13- Asesoría de Política Económica 

Es necesario tomar en cuenta que parte de la devaluación del 8% inicialmente (6% en 

promedio) compensa la reducción de los reintegros aplicados a las exportaciones de 

Argentina. Es decir, para los productos elaborados que se exportaban fuera del Mercado 

Común del Sur (Mercosur), entre ellos a Bolivia, el tipo de cambio incluido subsidio sería 

similar al tipo de cambio del dólar comercial excluido el reintegro. Por lo tanto, se 

atenuaría el aumento de las importaciones de productos elaborados desde Argentina, así 

como el posible efecto de desplazamiento que dichos productos tendrían en terceros 

mercados. 
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La mayor preocupación está en el efecto conjunto de la cuasidepreciación del peso 

argentino y las depreciaciones aceleradas de Brasil y Chile, resultado del efecto contagio en 

la región. Bolivia presenta un comercio altamente orientado a la región, por lo que es 

vulnerable a perturbaciones financieros y cambiarias en la misma. 

3.3. ANALISIS DE LA DOLARIZACION CASO ECUADOR. 

Según Byron Villagómez analiza el mercado de futuros sobre divisas: pertinencia y 

viabilidad hacia la modernización del sistema financiero30. Las autoridades económicas 

29  No existen estimaciones de las exportaciones no legales o no registradas o fronterizas que se supone tienen 
un valor relevante. 
30  Villagómez C. Byron . El mercado de futuros sobre divisas: pertinencia y viabilidad hacia la modernización 
del sistema financiero. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), departamento de 
información.México.Volumen XVIII, número 3, julio-septiembre de 1995. 
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ecuatorianas han realizado una reforma global al sistema cambiario en los últimos dos años, 

que se ha orientado básicamente a otorgar trasparencia y eficiencia en la determinación del 

precio de la divisa, basándose para ello en las condiciones del mercado. 

En este contexto de transformación de la política económica, la política cambiaría se 

orientó a fortalecer la posición externa del país, restaurar la competitividad de la 

producción exportable, abrir el suficiente espacio para el realineamiento de los principales 

precios relativos de la economía y reducir las expectativas de devaluación con el fin de 

facilitar la disminución de la tasa de inflación. 

Durante septiembre de 1992, el tipo de cambio en el mercado de intervención fue 

devaluado en casi 35%, situándolo en dos mil sucres por dólar, constituyéndose éste en un 

ancla nominal dentro del programa de estabilización adoptado. 

CUADRO No.5 

TIPO DE CAMBIO EN LOS MERCADOS DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR Y LIBRE INTERBANCARIO 

1993 —1994 
(en sucres por dólar) 

Año Banco Central 
Compra 

Banco central 
venta 

Interbancario 
Compra 

Interbancario 
Venta 

1993 
ago. 1700 2000 1946.1 1946.6 
sep. 1701 1953 1950.9 1951.2 
oct. 1693 1943 1946.7 1947.4 
coy. 1725 1975 1977.1 1977.8 
dic. 1751 2001 2013.8 2015.1 

1994 
ene. 1819 2069 2081.0 2082.3 
fcb. 1822 2072 2067.0 2068.5 
mar. 1857 2107 2119.2 2120.4 
abr. 1906 2156 2160.5 2161.4 
may. 1918 2168 2169.1 2169.6 

jun. 1927 2177 2179.4 2180.3 
jul. 1941 2191 2198.2 2199.0 

Nota: Información Estadística Quincenal. 

Con el nuevo sistema cambiario, el comercio exterior privado opera en el mercado libre de 

cambios en el cual la tasa fluctúa en función de la oferta y la demanda. Con el fin de 
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proseguir en el proceso de flexibilización cambiarla, el 1°.de septiembre de 1993, se 

estableció un tipo de cambio con vigencia semanal para las transacciones de compra y 

venta de divisas del banco central. El tipo de venta equivale a la cotización de venta del 

mercado interbancario registrado en la mesa de cambios de la semana inmediata anterior y 

el tipo de compra se establece en 250 sucres menos que el de venta. 

De ésta manera, el tipo de cambio definitivamente dejó de ser un instrumento de control 

deliberado de la autoridad monetaria, que en el pasado se modificó muchas veces con 

sujeción a decisiones de carácter público. 

En algunas ocasiones, para intervenir en el mercado de divisas, el banco central anuncia un 

piso y un techo; es decir, presenta las dos puntas de una franja dentro de la cual no va a 

intervenir ese día. En otras, cuando por ejemplo el dólar tiende a apreciarse más allá de lo 

previsto, el banco central anuncia solamente un piso, por debajo del cual está dispuesto a 

comprar dólares. Cuando por el contrario la tendencia es hacia una depreciación no 

planeada de la divisa, el banco podría establecer un techo por encima del cual está 

dispuesto a vender dólares al mercado. 

De acuerdo a los cuadros 6 y 7, se observa que el banco central ha tenido una activa 

participación en la mesa de cambios a fin de mantener un tipo de cambio acorde con las 

proyecciones macroeconómicas efectuadas por el gobierno. A partir del último trimestre de 

1992 y hasta los primeros días del mes de septiembre del presente año, el instituto emisor 

ha participado en el mercado de divisas. El saldo hasta ésta, la última fecha, lo ubica como 

un comprador neto con un monto de 66.3 millones de dólares. En todo caso, la flexibilidad 

de intervención ha sido garantizada con la mantención de importantes niveles de reservas. 
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CUADRO No.6. 

RESUMEN DE OPERACIONES DE LA MESA DE CAMBIO DEL BANCO 
CENTRAL DEL ECUADOR 

1992 - 1994 
(en miles de dólares) 

Año Compra Cotización 
Promedio 

Venta Cotización 
promedio 

1992 28645 1876.63 9667 1941.98 
1993 395763 1916.02 6948 1947.48 
1994 
ene. 17045 2079.98 1946 2063.56 
feb. 45905 2050.00 0 0.00 
mar. 100 2139.90 44184 2150.05 
abr. 4330 2157.08 49501 2159.70 
may. 20590 2165.55 26655 2171.97 
jun. 40705 2177.26 1900 2193.42 
jul. 100692 2187.96 6360 2209.25 
ago. 14250 2240.93 104256 2244.43 

1 sep. 11625 2260 530 2265.67 
2 sep. 10920 2260 
6 sep. 300 2260 
7 sep. 7385 2260 
Total 698255 2013.34 631947.28 2052.80 

Posición neta 66307.72 

Fuente: Banco Central del Ecuador, departamento de Tesorería 

CUADRO No.7. 
SALDOS DE LA RESERVA MONETARIA 

1992 - 1994 
(en millones de dólares) 

Día Total Variación 

31 dic. 92 781.8 
29 enc.93 775.1 (6.7) 
30 jun. 93 968.5 193.4 
31 dic. 93 1253.8 285.3 
31 ene. 94 1187.1 (66.7) 
28 feb. 94 1275.8 88.7 
31 mar. 94 1375.8 40.0 
28 abr. 94 1280.8 (35.3) 
31 may. 94 1323.7 42.9 
30 jun. 94 1445.7 122.0 
29 jul. 94 1497.7 34.0 
31 ago. 94 1483.8 (5.0) 
1 sep. 94 1475.8 (8.0) 

Fuente: Información Estadística quincenal del Banco Central del Ecuador. 
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Dado que se ha empezado a activar el uso de los denominados "valores derivados" 

(forwards, swaps, futuros y opciones financieras) por parte de algunas instituciones 

financieras, sería importante determinar la posibilidad de establecer en Ecuador un mercado 

de futuros sobre divisas, como un complemento de largo plazo para el manejo eficiente de 

la política cambiaria. 

La institucionalización de este mecanismo, permitirá minimizar aun más la intervención del 

banco central en el mercado de divisas, puesto que los citados pisos y techos, podrían ser 

estipulados por medio de los respectivos contratos a ser manejados por la bolsa de futuros 

sobre divisas que se crearía para tal efecto. La comunicación oportuna y continua entre 

autoridades monetarias bolsa-sistema financiero privado coadyuvaría para el manejo 

eficiente de este nuevo instrumento financiero. 

Francisco Hidalgo V. Analiza la dolarización Ecuatoriana 31, tiene como objetivo presentar 

una visión general del proceso de dolarización oficial de la economía ecuatoriana, sus 

orígenes, los resultados luego de casi dos dios de su implementación y las funciones 

nuevas permanentes del Banco Central del Ecuador. 

La dolarización oficial de una economía implica la sustitución del cien por ciento de la 

moneda local por la moneda extranjera, lo que significa que los precios, los salarios y los 

contratos se fijan en dólares. 

Los principios básicos de la dolarización son: 

La moneda en circulación es la divisa extranjera y desaparece la moneda local. 

La oferta monetaria pasa a denominarse en dólares y se alimenta de la balanza de 

pagos, de un monto inicial de reservas y de activos en dólares en poder de los 

agentes económicos. 

No existen políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales. 

31 
Francisco Hidalgo V. Banco Central de Bolivia. Revista de Análisis. La Dolarización Ecuatoriana. Vol.5 

No.l Junio 2002. 
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El Banco Central del Ecuador abandona sus funciones tradicionales de emisión y 

prestamista de última instancia. 

Existe un nuevo enfoque en las políticas anticíclicas del gobierno. 

Los argumentos utilizados para promover una dolarización oficial de la economía, se 

traducen en que este esquema monetario permite: 

Reducir drásticamente las presiones inflacionarias y que la inflación doméstica 

converja hacia la inflación internacional. 

Eliminar el riesgo cambiario y las expectativas asociadas al mismo. 

Disminuir rápidamente el diferencial de tasas de interés domésticas e 

internacionales. 

Fomentar la integración financiera. 

Mantener la disciplina fiscal, y 

Facilitar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión extranjera. 

La política fiscal pasa a ser el eje de la política económica. Esto exige una mayor disciplina 

fiscal, lo que genera un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión nacional y 

extranjera. Los inversionistas pueden planificar sus decisiones de inversión y los 

consumidores sus decisiones de consumo, con visión de largo plazo, sin tener que 

considerar el riesgo cambiario. 

Sin embargo, como todo sistema cambiario, la dolarización también implica riesgos y sin 

duda tiene los siguientes costos: 

a) 	Se renuncia a la tradicional gestión monetaria y cambiaria con la consecuente 

reducción en la disponibilidad de sus instrumentos. El Banco Central del Ecuador ya 

no participa en la emisión monetaria, el tipo de cambio ya no es un instrumento y 

eso determina que el país tenga menos flexibilidad en el manejo de la política 

económica para enfrentar shocks internos y externos. 
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b) Se elimina el señoreaje del Banco Central, es decir la diferencia que tiene el Banco 

Central entre el costo de emitir dinero y la capacidad de compra del dinero que 

emite. 

c) La economía se vuelve más sensible a los choques externos. 

d) Si existen ajustes en cantidad, el mecanismo de trasmisión de choques exógenos 

implica variaciones en el empleo y/o salarios. 

e) Se descarta que el Banco Central sea prestamista de ultima instancia, por lo que se 

restringen políticas e instrumentos para neutralizar eventuales crisis sistemáticas. 

f) Se reducen los ingresos provenientes de la inversión de reservas internacionales. 

g) Se pierde un símbolo de soberanía al abandonar el signo monetario. 

Las razones por las cuales se dolarizó la Economía Ecuatoriana son por las siguientes 

razones: 

En 1998 la economía ecuatoriana estuvo afectada por una serie de choques internos y 

externos que erosionaron la credibilidad de las autoridades económicas. En ese año se 

produjo el fenómeno de "El Niño" que afectó negativamente al sector exportador de la 

costa ecuatoriana, lo que ocasionó que los productores en camarón y banano, entre otros, 

caigan en mora con el sistema financiero. El fenómeno de "El Niño" implicó pérdidas por 

un monto cercano a los 13 puntos del PIB. Por otra parte, a finales del año 1998, los precios 

del petróleo ecuatoriano cayeron a $us. 7 por barril, lo cual tuvo un impacto negativo en el 

sector fiscal. 

Se presentaron problemas en el sistema financiero doméstico que provocaron una crisis 

que entre 1998 y 2000, tuvo un costo de alrededor de 15 puntos del PIB. Este problema 

vino acompañado de una notoria debilidad fiscal. 

Es importante mencionar que la situación económica se vio también afectada a 

consecuencia de decisiones equivocadas de política económica, sobre todo en el año 1999 

al introducir el impuesto a la circulación de capitales, ( 1% a todos los depósitos y 

movimientos que realizaba el público con el sistema financiero). Esto implicó un proceso 

de desintermediación financiera y propició la salida de los depósitos del sistema financiero. 
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Posteriormente, ante la inminencia de un problema más severo de crisis financiera 

sistemática, se decidió un congelamiento de depósitos, lo que a la larga implicó mayor 

desconfianza de los agentes económicos. Ello motivó una rápida dolarización de los activos 

y pasivos en la economía. Adicionalmente, la crisis financiera de Rusia y Brasil, así como 

la incertidumbre política ecuatoriana, acentuaron la debilidad de la economía. 

En 1999 se generalizó un proceso de ataques especulativos y expectativas fuertes de 

devaluación. El tipo de cambio promedio, entre 1999 y 2000, se depreció en alrededor de 

194% y la tasa de interés tuvo fluctuaciones importantes. 

En este periodo, el Banco Central del Ecuador intervino fuertemente en el mercado 

tratando, a través de un manejo de la tasa de interés, de evitar una salida masiva de 

capitales. Los resultados fueron bastante limitados. La emisión monetaria creció en 145% 

debido al apoyo del Banco Central a los bancos que tuvieron problemas y que finalmente 

cerraron. En 1999, pese a los problemas descritos, la inflación apenas llegó a 60.7%, cifra 

no muy alta considerando la devaluación de la moneda de alrededor 200% y el alimento en 

la emisión monetaria. La inflación no fue mayor porque se congelaron los depósitos 

bancarios y también debido a la disminución de la demanda agregada incidió para que los 

efectos de estas variables no se reflejen en un crecimiento de precios. La reserva monetaria 

internacional también tuvo una tendencia decreciente. Los depositantes perdían confianza 

en el sistema bancario. Conforme había una mayor depreciación del tipo de cambio, los 

agentes optaban por la dolarización de sus activos y, al mismo tiempo, se producía una fuga 

de capitales. 

A finales de 1999 la situación era desalentadora. La actividad económica había decrecido 

en 7.2%, el déficit del sector público no financiero alcanzó un 5.9% del PIB, la tasa de 

depreciación anual fue de 194%, la tasa de interés interbancaria superó el 150% desde 

noviembre del año 1999, la inflación alcanzó a fin de periodo el 60.7% y la relación deuda 

PIB subió a 106%. Para empeorar las cosas, en octubre de 1999 se tomó la decisión de 

entrar en moratoria de la deuda externa ecuatoriana relativa a los bonos Brady, que se sumó 

a la cesación de pagos con el Club de París, iniciada varios años atrás. 
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Todo esto mostraba que la economía se encontraba en un círculo vicioso. La devaluación 

permanente del sucre implicaba una erosión en la solvencia de los deudores en moneda 

extranjera. Ello determinó un deterioro en el sistema bancario y provocó la consecuente 

inyección de liquidez del Banco Central para rescatar al sistema financiero. La situación 

descrita propició la adopción del esquema de dolarización en enero de 2000, básicamente 

para tratar de recuperar credibilidad en el manejo económico y fundamentalmente para 

bajar la inflación y al mismo tiempo eliminar el riesgo cambiario. 

3.3.1. Proceso de implementación de la dolarización oficial en Ecuador 

La puesta en marcha del esquema de dolarización implicó: 

a) La determinación del tipo de cambio. Se estableció un tipo de cambio de canje de 

25.000 sucre por dólar, lo que provocó un overshooting cambiario e impactó 

decisivamente en el movimiento de los precios del año 2000. 

b) Unificación del encaje bancario tanto para moneda nacional como para moneda 

extranjera. 

c) Expedición de la Ley para Transformación Económica del Ecuador, en la que se 

establecieron las bases para la dolarización. 

d) Acuñación y emisión de fraccionario. El Banco Central estuvo legalmente autorizado 

para acuñar y emitir moneda fraccionaria en las mismas equivalencias de la moneda 

fraccionaria norteamericana y con el respaldo de ésta divisa. 

e) Dolarización de los balances del Banco Central, con el objeto de transparentar el 

respaldo de la reserva monetaria de libre disponibilidad del Banco Central a la emisión 

monetaria y a los títulos en moneda extranjera que había emitido previamente. 

f) Canje de dólares por sucres que culminó en junio de 2001. 

g) Cambios en las estadísticas de síntesis macroeconómica, por su quiebre estructural. 

h) Definición de las nuevas funciones del Banco Central, e 

i) Agresivo programa de divulgación del modelo. 
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3.3.2. Reformas estructurales en el Ecuador. 

Uno de los puntos mas importantes es la nueva política monetaria. Un banco Central no 

puede crear dinero en una economía dolarizada, sin embargo, el Banco Central del Ecuador 

al permanecer imperfectamente integrado a los mercados internacionales de capital, puede 

ejercer un rol en la política monetaria y en la estabilización macroeconómica. 

En este sentido, se tiene un nuevo manejo en la política de encaje y en la política de fondos 

de liquidez de soporte, tanto para el sistema financiero como para la economía en general. 

Además, el BCE debe garantizar un sistema de pagos eficiente y, en el futuro, contar con 

líneas de crédito contingente que le permitan reemplazar la función de prestamista de 

última instancia. 

En cuanto a las políticas de encaje, el BCE es el encargado de fijarlo. Se reconoce además 

una tasa de interés sobre el encaje cuando éste supere el 10%. El nuevo rol del encaje 

permite fijar, en situaciones extraordinarias, encajes diferenciados por institución financiera 

en función a la situación de cada una de ellas. 

El sistema de pagos también forma parte de la nueva política monetaria, cuya función es 

proveer de dinero fraccionario a la economía y cuidar que éste se encuentre debidamente 

respaldado con reserva monetaria de libre disponibilidad. Al mismo tiempo, mantiene los 

sistemas de cámaras de compensación, transferencias interbancarias y transferencias del 

sector público. 
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3.3.3. Misión del Banco Central del Ecuador en la dolarización. 

El Banco Central del Ecuador es una entidad creada a través de la Constitución de la 

República. Es autónomo técnica y administrativamente. Establece, controla y aplica las 

políticas monetarias, financiera, crediticia y cambiaría del Estado. 

La misión del Banco Central es procurar la estabilidad macroeconómica y para ello 

participa en la elaboración del programa macroeconómico y efectúa su seguimiento. Define 

los objetivos de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo del país. En este 

contexto actúa como "tercero confiable" en sus relaciones con el sector público y con el 

sistema financiero privado. 

El Banco Central del Ecuador administra las Reservas Internacionales de Libre 

Disponibilidad, está a cargo del sistema de pagos, es depositario oficial y agente financiero 

del gobierno, suministra los medios de pago, es responsable del sistema nacional de 

estadística de síntesis macroeconómica y participa activamente en la supervisión estra-situ 

del sistema financiero. 

El desenvolvimiento económico del Ecuador en el año 2000 ha sido bastante positivo. El 

crecimiento esperado para 2001 es superior al 5%, que con seguridad será la más alta de 

Latinoamérica, y diferencia de otros países que han venido ajustando hacia la baja sus tasas 

de crecimiento económico. 

La inflación ha decrecido fuertemente en términos anuales. La inflación mensual a partir 

de abril de 2001, ha presentado una tendencia menor a 1%, excepto en el mes de septiembre 

que llegó a 2% debido básicamente al inicio del ciclo escolar. Si se considera la inflación 

anualizada en los últimos meses, ésta se ubica ente el 10% y 12%. Se prevé que a finales de 

2002 se llegará a una inflación de un dígito. 
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Las tasas de interés también tuvieron una tendencia menos volátil desde que se entró a la 

dolarización. anteriormente las tasas de interés eran superiores al 70%. Ahora las tasas 

activas de interés han permanecido en promedio en alrededor de 16% y las tasas pasivas 

han bajado substancialmente. Nuevas bajas en las tasas de interés se conseguirán una vez 

que el sistema financiero privado tenga ganancias en eficiencia y se consiga reducciones 

del riesgo-país. 

El crédito se ha recuperado fuertemente y la cartera vencida se ha mantenido relativamente 

estable en los últimos meses. Este comportamiento del crédito está relacionado con la 

recuperación de la actividad económica que se observa en este último año. También, hubo 

una fuerte subida en los depósitos en el sistema financiero luego de una caída que se 

produjo en julio de 2001. 

Las perspectivos para 2001 y 2002 prevén un crecimiento económico fuerte en estos años. 

El Ecuador ha iniciado la construcción de un oleoducto de crudos pesados que implica 

inversiones directas e indirectas de alrededor de 3.000 millones de dólares. Esto va a tener 

un efecto multiplicador en la economía tanto en éste como en el próximo año. El sector 

público está en una posición relativamente sostenible y, al menos en estos primeros años, 

luego de la dolarización, la economía se está recuperando fuertemente. 
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CAPITULO IV. NUEVA POLITICA ECONOMICA. 

4.1. MARCO HISTORICO CASO BOLIVIA. 

Se sostiene que la dolarización y sustitución de monedas estaban presentes, antes, durante y 

después de la hiperinflación de 1985. No obstante, los factores que la determinaron y la 

intensidad en la que se presentaron difieren según la época de análisis. 

La gran crisis económica experimentada por Bolivia, durante el primer quinquenio de la 

década de los ochenta, trajo como consecuencia, entre otras, un proceso de dolarización 

hasta culminar en la cuasi sustitución de monedas.32  La teoría económica predice que en un 

ambiente monetario inestable, que se caracteriza por una velocidad no constante de la 

circulación del dinero y por un elevado índice de crecimiento de los precios, se producirá la 

sustitución de la moneda local por otra más sólida. En Bolivia, sin lugar a duda, en el 

período hiperinflacionario, se presentó de manera pronunciada este fenómeno. La alta 

inflación, la apreciación de la moneda nacional, que combinada con una política de control 

de precios en los mercados de todos los productos y servicios, indujo la aparición de los 

mercados negros en los que el dólar pasó a cumplir las funciones de unidad de cuenta, 

preservación de valor y medio de pago. 

Aparejado a este fenómeno se originó un proceso de desmonetización y desintermediación 

financiera producido principalmente por la recurrencia de la alta inflación, la inapropiada 

política cambiaria y la "desdolarización" establecida en noviembre de 198233. En junio de 

1985 el total de depósitos en el sistema bancario se aproximaba a $us.68 millones, menos 

del 10% del nivel alcanzado en diciembre de 1981 ($us. 725 millones); adicionalmente, la 

desdolarización decretada creó fuertes incentivos para la fuga de capitales y 

32 Morales, Juan Antonio . Las Consecuencias de la hiperinflación .1987 
33 Decreto Supremo No.19249, de 3 de noviembre de 1982. Dispone la conversión de las obligaciones 
suscritas en moneda extranjera y en moneda nacional con cláusula dólar, en moneda nacional y, en adelante, 
prohíbe la realización de operaciones y actos jurídicos en moneda extranjera y moneda nacional con cláusula 
dólar 
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paradójicamente a lo que buscaba, la economía en su conjunto se dolarizó, aún más, y se 

sustituyó la moneda local por el dólar norteamericano. 

Después de 1985 en agosto, se adoptó un nuevo modelo de crecimiento de apertura 

comercial, basado en la libertad de mercado. Con la nueva política económica, que permitía 

tasas de interés positivas y la tenencia de activos en la banca nominados en dólares, se 

produce un substancial incremento en el stock real de depósitos. 

En efecto, el uso del dólar como unidad de cuenta es muy común, sobre todo en aquellas 

transacciones que implican montos significativos y las vinculadas al comercio exterior. 

También varias empresas de servicio fijan sus tarifas en dólares o al menos realizan ajustes 

periódicos en función de la variación del tipo de cambio nominal. De la misma manera, los 

contratos de viviendas se pactan explícitamente en dólares. Por otro lado, los activos, sean 

reales o financieros, están principalmente nominados en dólares o en moneda nacional 

indizada al tipo de cambio. 

La dolarización también alcanza a las obligaciones tributarias, aunque no a las vigentes, 

sino a las vencidas; la ley 843 establece que las obligaciones tributarias en mora, así como 

los intereses y multas que devenguen, deben ser canceladas tomando en cuenta una 

indización al tipo de cambio vigente. Si bien las transacciones utilizan como unidad de 

cuenta el dólar, su pago puede ser efectivo en moneda nacional al tipo de cambio vigente. 

Pero, este proceso está presente con mayor fuerza en el sistema financiero, situación que se 

analiza con amplitud. 

se efectúan en moneda 

extranjera. Dado el escaso desarrollo del mercado de capitales, los activos que ofrece este 

sector son los únicos que constituyen el ahorro financiero nacional; consecuentemente, los 

agentes económicos que buscan ante todo minimizar el riesgo de pérdidas de capital 

prefieren tener activos nominados en dólares. Del mismo modo, el sistema financiero para 

evitar "descalces" entre sus activos y pasivos, y por tanto pérdidas, efectúa colocaciones 

mayormente en moneda extranjera. 
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La importancia creciente que han adquirido los activos financiero en moneda extranjera en 

la economía boliviana, se puede apreciar mediante la relación de éstos con la oferta 

monetaria ampliada (M'3), que incluye todas las operaciones pasivas en moneda nacional. 

De esta manera podemos apreciar la crisis combinada transmitida por canales comerciales y 

financieros, dentro de la cual Bolivia aún se debate en la profunda crisis a causa de la caída 

de los precios en el mercado internacional 

4.1.1. Crisis de los 80 y La Nueva Política Económica.  

A inicios de 1980 el gobierno inició esfuerzos para controlar las transacciones con divisas, 

en función a las presiones para desvalorizar el tipo de cambio. Además, se desalentó la 

dolarización de los depósitos creando una sustancial diferencia de rendimientos a favor de 

la moneda nacional, que llevó a una reducción del 32% de los depósitos en dólar sobre su 

participación total. Sin embargo, con el incremento en la fuga de capitales, en 1981 se 

revistió la política hacia la dolarización con la esperanza de mantener los dólares en el 

sistema bancario boliviano, aumentando la tasa de interés en dólares a niveles similares de 

los depósitos en bolivianos. Además, el Banco Central cerró la ventanilla del dólar, al 

iniciar asignaciones específicas de sus tenencias en dólares y negarse a atender a todas las 

demandas en esa moneda34.A su vez, la creciente inflación requería esfuerzos 

estabilizadores y el incremento sustancial en las cuentas en dólares hacia imperativa una 

completa liberalización financiera, que podía resultar en una solución como la de Panamá, 

o en un conjunto de controles más efectivos. El gobierno escogió la segunda alternativa y 

en noviembre 3 de 1982 aprobó el D.S. No.19249, más conocido como programa de 

desdolarización. Este decreto supremo establecía que todos los contratos y obligaciones 

denominados en dólares no tenían ninguna validez y deberían ser convertidos en pesos 

bolivianos. El texto principal del decreto establecía que: " A partir de esa fecha, todos las 

34 
Eduardo Antelo Callisperis. La Dolarización en Bolivia:Evolución reciente y perspectivas futuras. Unidad 

de Análisis de Políticas Económicas. Vol.15 — Junio 1996. 
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obligaciones de plazo vencidas, emergentes de contratos y servicios de créditos bancarios y 

privados, contraídos en moneda extranjera o moneda nacional con cláusula de 

mantenimiento de valor, entre personas naturales o jurídicas quedan convertidos en pesos 

bolivianos, al tipo de cambio del día de pesos 145.40 por dólar de Estados Unidos de 

América". 

Asimismo, el D.S. 19249 establecía que35: 

a) Los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario deberían ser redimidos al tipo 

de cambio oficial de 196 pesos bolivianos por dólar. 

b) Los préstamos vencidos en moneda extranjera, otorgados por el sistema bancario, 

debían ser convertidos a pesos bolivianos al tipo de cambio de 145.50 pesos bolivianos 

por dólar de los Estados Unidos. 

c) Quedarón prohibidas todas las operaciones en moneda extranjera entre personas 

jurídicas y naturales dentro del país y, 

d) Estas medidas suponían que el gobierno, a través del BCB, era el único agente 

económico que podía operar en moneda extranjera. 

El D.S. de desdolarización obligó en los hechos a todos los depositantes del sistema 

financiero nacional a recibir moneda nacional a cambio de sus depósitos en moneda 

extranjera y el tipo de cambio al que se efectuaron estas transacciones era de 145.5 pesos 

bolivianos por dólar, en circunstancias en que el tipo de cambio del mercado paralelo se 

cotizaba alrededor de 250 pesos bolivianos por dólar. 

Adicionalmente la disposición establecía que todas las deudas en moneda extranjera 

contraídas entre ciudadanos bolivianos, residentes o instituciones del país debían pagarse al 

tipo de cambio oficial vigente al momento de pago36. De esta manera impulsa a dictar el 

programa de desdolarización, fueron principalmente: frenar la crisis económica a través de 

35 	• Canaga, Juan.Precios y tipo de cambio en Bolivia: Evidencia empírica del periodo post inflación. 
Vol.7.pag.45-46. 1996. 
36  Cariaga, juan. Precios y tipo de cambio en Bolivia: Evidencia empírica del periodo post inflación. 
Vo1.7.1993. 
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medidas de manejo monetario y bancario. Por su parte Juan Antonio Morales, explica las 

siguientes razones37  

a) Reducir la demanda de dólares, dando al gobierno más control sobre la oferta de dinero 

y concentrar la existencia de dólares en la amortización de la deuda externa. 

b) Restituir al tipo de cambio, su poder de compra y devolver al gobierno la habilidad de 

captar recursos mediante la inflación. 

c) Estimular a los sectores que habían estado sofocados, por su deuda en dólares. 

d) Disminuir los costos de inversión del sector productivo, cuyas deudas denominadas en 

pesos se depreciarían con la inflación. 

Cariaga adiciona los motivos que se lleva a cabo la desdolarización, se puede citar las 

siguientes: 

Políticos: para limitar la influencia la banca privada en la economía, puesto que se 

consideró que así se repatraría los depósitos que recibieron los bancos sin cláusula 

de mantenimiento de valor, y colocados en el exterior con cláusula de 

mantenimiento de valor. 

Económicos: puesto que esta medida supuestamente habría obligado a los 

ciudadanos bolivianos a convertir sus recursos en moneda extranjera, para pagar sus 

deudas desdolarizadas en moneda nacional. De esta manera el Estado habría 

recuperado un importante flujo de capitales, que habría salido del país. 

Nacionalistas: porque los agentes económicos se acostumbraron a efectuar 

transacciones en dólares, en vez de hacerlas en moneda nacional. 

Mas allá de los objetivos logrados por el D.S. 19249 de la desdolarización, esta medida 

tuvo efectos negativos sobre la economía y, particularmente sobre el propio patrimonio 

nacional. Uno de los efectos inmediatos fue que la banca privada y las instituciones de 

ahorro y préstamo tuvieron que confrontar un riesgo de cambio por aproximadamente 340.5 

millones de dólares, equivalente a más del doble de su capital y reservas, lo cual pudo haber 

causado su bancarrota. 

37  Morales, Juan Antonio.Revista de Análisis. Banco Central Bolivia.Vol. 1. 
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La crisis económica de la primera mitad de la década de los ochenta significó para el 

sistema bancario boliviano una contracción del volumen de activos totales intermediados, 

de cerca de 1.000 millones de dólares en 1981 en menos de 90 millones en 1985. 

A los dos años de la desdolarización, fue el propio gobierno que admitió el fracaso de la 

medida. El resultado final de la desdolarización fue el de contribuir significativamente a la 

inflaci 61138  

Dornbuchs y Fisher agregan que la crisis económica en Bolivia que desencadenó la 

hiperinflación se debió a tres causas39: 

a) Bolivia se había endeudado excesivamente en los años setenta. Cuando subieron las 

tasas de interés en los mercados mundiales a principios de los años ochenta, no pudo 

seguir devolviendo su deuda solicitando nuevos créditos, el país no tenía los 

recursos presupuestarios necesarios para devolver la deuda. 

b) Los precios de las materias primas, especialmente del estaño, bajaron enormemente, 

lo que supuso para Bolivia una gran disminución de la renta real y de los ingresos 

del Estado. 

c) La gran inestabilidad política provocó una huida de capitales: los bolivianos 

intentaron trasladar sus activos a otros países y los extranjeros trataron de sacar sus 

activos de Bolivia. 

s estos factores desencadenaron una espiral inflacionaria que provocó una creciente 

depreciación de la moneda. El servicio de la deuda externa, el déficit fiscal, la caída de los 

precios de las materias primas, y la inestabilidad política, entre otros, generaron una gran 

presión en el tipo de cambio y en el nivel de las reservas internacionales netas. 

38  Cariaga, Juan. Precios y tipo de cambio en Bolivia: Evidencia empírica del periodo post inflación. 
Vol. 7. pag.47. 1996. 
39  Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley. Macroeconomía. 1994. Pag.636. 
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A) 	Variables macroeconómicos antes del D.S.21060, el escenario de la crisis 

económica que atravesó Bolivia entre 1980 y 1985, pueden ser apreciados a través de los 

siguientes indicadores. 

CUADRO No.8 

PIB y Déficit Fiscal 

1981 - 1985 

Año PIB 
% 

Deficit Fiscal 
% 

Inflación 
% 

Devaluación 

% 

Dolarización 

1981 0.92 -7.5 25.1 0 10.91 

1982 -4.36 -14.2 296.5 173.72 1.45 

1983 -6.51 -17.9 328.4 267.67 0.34 

1984 -0.30 -26.5 2177.2 1002.75 0.26 

1985 0.97 -10.8 8170.5 62101.99 11.83 

Fuente: Elaboración propia en base a boletines y memorias del BCB. 

1. 	La tasa de crecimiento del PIB registró un comportamiento negativo. En 1981 

alcanzo a 0.92 por ciento, para 1982 cayó a -4.36 por ciento, para 1983 pasó a -6.51 

por ciento, para 1984 a - 0.30 por ciento y para 1985 llegó a 0.97 por ciento. 
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Grafico No. 2 

PIB Y DEFICIT FISCAL 

(en porcentaje) 
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3. La tasa de inflación siguió tendencia ascendente, hasta ubicarnos como uno de los 

países más inflacionarios del mundo. La inflación pasó de 23.9 por ciento en 1980, a 

25.1 por ciento en 1981. Pero para 1982 se desencadeno la espiral inflacionaria. Así 

paso a 296.5 por ciento en 1982, a 2.177.2 por ciento en 1984 y 8.170.5 por ciento en 

1985. 

4. La tasa de devaluación del boliviano respecto al dólar registró una fuerte tendencia 

ascendente. De este modo, pasó de cero por ciento en 1981 a 173.7 por ciento en 1982 y 

a 62.101 por ciento en 1985. 
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Grafico No. 3 
INFLACION Y DEVALUACION 

(en porcentaje) 
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5. Las Reservas Internacionales Netas pasaron de — 101.9 millones de dólares en 1980 y 

264.2 millones en 1981 a 104 millones en 1984 y 136.2 millones en 1985. 

6. El deficit fiscal siguió una tendencia crónica. En 1980 llegó a representar — 7.8 por 

ciento respecto al PIB y en 1984 pasó a — 26.5 por ciento y en 1985 a — 10.8 por ciento. 

7. La oferta monetaria (M3) registró un comportamiento ascendente pasó de 23.0 millones 

de pesos bolivianos en 1980 y 29.5 millones en 1981, a 3.985,7 millones en 1984 y 

290.3 millones en 1985. 
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Grafico No. 4 
VARIABLES MONETARIAS 

(en Millones) 
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CUADRO No.9 

BOLIVIA: Variables Monetarias 

1981 — 1985 

AÑO RIN 

Mill. Sus. 

M3 

Mill. Bs. 

1981 - 264.20 29.50 

1982 - 326.60 98.50 

1983 - 44.70 266.00 

1984 104.00 3985.70 

1985 136.20 290.30 

Fuente: Elaboración Propia de los Boletines y Memorias del BCB. 
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b) 	Las variables monetarias antes del D.S.21060. 

Por su parte, las variables del sector monetario relacionado con el proceso de dolarización 

mantuvieron el siguiente comportamiento. 

CUADRO No. 10. 

BOLIVIA: Tasas de interés pasivas anuales y depósitos y 

Cartera del Sistema Bancario 

1980 -1985 

AÑO Cja ahorro 

Intereses 

Bs. % 

Cja.ahorro 

Intereses 

$us. % 

Plazo fijo 

Intereses 

Bs.% 

Pzo.fijo 

Intereses 

$us. % 

Depositos 

Mill. 

$us. 

Cartera 

Mill. 

Bs. 

1980 17.00 0.00 18.00 11.00 12.20 0.031 

1981 22.00 0.00 23.00 20.00 17.30 0.039 

1982 30.00 0.00 32.00 0.00 53.60 0.172 

1983 43.00 0.00 45.00 0.00 128.20 0.47 

1984 110.00 0.00 140.00 0.00 975.60 5.60 

1985 99.60 0.00 110.00 11.20 103.00 204.00 

Fuente: Elaboración propia en base a las memorias del BCB. 

1.- La tasa de interés nominal pasiva en caja de ahorro en moneda nacional a 360 días en el 

sistema bancario nacional paso a 17% en 1980, y 22 por ciento en 1981, a 110 por ciento en 

1984 y 99 por ciento en 1985. En este periodo no se reconoció tasas de interés para 

depósitos en dólares en caja de ahorros. Asimismo, la tasa de interés nominal pasiva en 

depósitos a plazo fijo en moneda nacional a 360 días paso al 18 por ciento en 1980 y 23 por 

ciento en 1981 y 140 por ciento en 1984 y 110 por ciento en 1985. Y la tasa de interés 

pasiva en depósitos a plazo fijo en dólares a 360 días paso a 11 por ciento en 1980 y 20 por 

ciento en 1981 a cero por ciento en 1983 y 11.20 por ciento en 1985. 
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Caja Ahorro] 

Grafico No. 5 
Cja. Ahorro: Tasas de Interes Pasivas 

(en Bolivianos) 
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Grafico No. 6 
Plazo Fijo: Tasas de Interes Pasivas 

(en porcentaje) 
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2.- Los depósitos de los agentes económicos en el sistema monetario nacional pasaron de 

12.2 millones de bolivianos en 1980 a 975 millones en 1984 y luego se experimentó una 

drástica caída a 103.3 millones en 1985. 

64 



Grafico No. 7 
Sistema Bancario: Depositos y Cartera 

(en Millones) 
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3.- El financiamiento concedido por el sistema bancario nacional al público pasó de 31 mil 

bolivianos en 1980 y 39 mil bolivianos en 1981 a 5.6 millones de bolivianos en 1984 y 204 

millones de bolivianos en 1985. 

4.- La dolarización de los depósitos en el sistema bancario boliviano entre 1981 y 1985 

paso a 12.3 por ciento en 1980 y 10.9 en 1981 a 0.26 por ciento en 1984 y 11.83 por ciento 

en 1985. 

Grafico No. 8 
DOLARIZACION 
(en porcentaje) 
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4.2. NUEVA POLITICA ECONOMICA: Política de Primera Generación. 

La dolarización en Bolivia fue impulsada en los años setenta con normas legales que 

autorizaron los depósitos de ahorro y a plazos, en moneda extranjera y con cláusula de 

mantenimiento de valor. Mediante los D.S. Nos.11302 y 12776, de 10 de enero de 1974 y 

14 de agosto de 1975, respectivamente, se estableció la cláusula de mantenimiento de valor 

en caso de devaluación monetaria. Es decir se asegura el reajuste del valor de los depósitos 

en caso de modificación del tipo de cambio. En 1982, el gobierno de la época aprobó el 

D.S.19249, disponiendo la "desdolarización", al prohibir la realización de operaciones 

financieras y la formulación de depósitos en dólares. Paradójicamente, esta medida impulsó 

la dolarización de facto de la economía boliviana, pues la política aplicada no logró 

controlar la inflación40 . 

En el contexto de la crisis económica y social, el 29 de agosto de 1985 se inició la Nueva 

Política Económica (NPE), mediante la promulgación del D.S. 21060. Los ajustes 

estructurales introducidos por la NPE, en el marco de las reglas de la economía de libre 

mercado, establecieron cambios en la política cambiarla, de precios, de salarios, monetaria, 

tributaria, financiera y de comercio exterior, orientado al logro de la estabilidad 

macroeconómico eliminando los graves desequilibrios fiscales y cambiarios que generaban 

la crisis hiperinflacionaria, además de fijar un marco de política económica, dentro de las 

reglas de un modelo de economía acorde al mercado`'. 

La Nueva Política Económica marcó un hito para Bolivia, puesto que inicio el periodo de la 

economía "neoliberal" cuyo actor central es la empresa privada, dejando atrás las políticas 

estatistas cuyo protagonista era el Estado. 

4°  Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de ciencias económicas y financieras. Carrera Economía. 
Instituto de Investigaciones Económicas. La Dolarizacion en Bolivia. Año 2001. 
41  Trigo Loubiere. Rol de la Superintendencia de bancos en las actuales reformas del sistema financiero del 
país. P.2. 
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Con el D.S.21060, de 29 de agosto de 1985, se legaliza nuevamente la dolarización, como 

parte del programa encaminado a estabilizar los precios. En relación al régimen bancario 

establece (artículo 26) que toda persona natural, jurídica o colectiva está autorizada a 

efectuar todo tipo de actos jurídicos, operacionales y contratos en moneda nacional con 

cláusula de mantenimiento de valor, o en moneda extranjera. Asimismo, el Art. 30 autoriza 

a los bancos del sistema a recibir depósitos a plazo fijo y a otorgar créditos en moneda 

extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor. Para estimular los depósitos 

en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor, se los exime del 

encaje legal. 

El artículo 39 del D.S. 21060, autoriza a toda persona natural o jurídica a contraer en forma 

irrestricta, obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados, entidades 

financieras o proveedores locales o extranjeros. La única obligación es el registro 

estadístico en el Banco Central. También, en el Art.31 dispone que tanto los depósitos 

como los préstamos en moneda extranjera serán devueltos a los depositantes o pagados a 

los deudores en la moneda pactada o su equivalente en moneda nacional. Puede verse que 

en estas normas se determina el marco jurídico básico de la naturaleza, contenido y 

alcances de la dolarización en Bolivia42. 

4.2.1. Factores determinantes de la dolarización. 

J. Sachs y F. Larrain, en su libro Macroeconomía en la Economía Global señalan que "la 

dinámica de precios en crecimiento siempre acelerado lleva a la sustitución de la moneda. 

La gente no quiere tener moneda local y busca desesperadamente alguna otra unidad de 

valor estable, inevitablemente una moneda extranjera confiable". La causa fundamental 

radica, entonces, en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, provocada por la 

inflación. Debido a que Bolivia está incorporada al área del dólar, la sustitución del 

Boliviano se efectúa con ésta moneda. Así se presenta el fenómeno de la dolarización. si  

Bolivia estuviera en el área del Euro, la sustitución sería con otra moneda. 

42  Instituto de Investigaciones Económicas. La Dolarizacion en Bolivia.Pag.2. 2001. 
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Sin embargo es de destacar que en Bolivia desde hace varios años existe estabilidad de 

precios, de manera que el problema dominante en la actualidad no es la inflación. Pero la 

dolarización continúa, a pesar de la estabilidad relativa del poder adquisitivo del Boliviano. 

Este es el problema que los especialistas se proponen explicar. 

Parece importante establecer diferencias entre los períodos de inflación y los de ajuste a la 

estabilidad. (La estabilidad plena en las condiciones actuales del capitalismo es un objetivo 

muy distante y, según muchos, inalcanzable). En los períodos de inflación es indudable que 

la sustitución de monedas responde a una vieja ley económica según la cual entre dos 

monedas, una buena y otra mala, la gente preferirá la buena; es decir, entre una moneda 

que asegura estabilidad de poder de compra y otra cuya posesión ocasiona pérdidas, la 

elección no puede implicar dudas. La primera función afectada es la de medio de 

acumulación y casi paralelamente la de unidad de cuenta. 

El Instituto de Investigaciones Económicas hace referencia a varios economistas expertos 

sobre la dolarización Luis Adolfo Bustos sostiene que la sustitución de monedas-

dolarización- se da también en los períodos de ajusta a la estabilidad, en el caso de Bolivia. 

La sustitución del Boliviano por el Dólar es explicada por el costo de mantener activos 

monetarios en Bolivianos y por los rendimientos alternativos que podrían obtenerse con 

otros activos monetarios (costo de oportunidad). Los factores determinantes son los 

desequilibrios (diferencias) en las tasas de interés, la tasa de devaluación esperada y la tasa 

de riesgo país (percepción del riesgo)43. 

A partir de estos elementos Luis Adolfo Bustos concluye que existe sustitución de activos 

monetarios en el período de ajuste a la estabilidad y coloca como factor explicativo central 

a los desequilibrios en las tasas de interés. De modo que la dolarización no sólo persiste, 

sino que se acentúa. 

43  Instituto de Investigaciones Económicas. La Dolarización en Bolivia. Pag.2. 2001. 
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El economista Alberto Bonadona, en diversos artículos de prensa, destaca el carácter 

parcial de la dolarización en Bolivia. A partir de la realidad empírica señala que en un gran 

número de transacciones y en áreas muy amplias de la economía y la sociedad, prevalece el 

Boliviano. Si se llegara al extremo de la dolarización absoluta o total, Bolivia tendría que 

dejar de tener moneda propia, lo que además haría innecesaria la presencia del Banco 

Central. Los países que llegan a este extremo no tienen necesidad de un Banco Central". 

Dentro la política monetaria la propuesta principal de Luis Adolfo Bustos es que en 

condiciones de dolarización y tipo de cambio fijado, los objetivos de política monetaria no 

pueden ser alcanzados plenamente. El Banco Central no puede determinar la Base 

Monetaria, cuyos niveles y variaciones pasan a depender de las acciones y reacciones del 

público y de los bancos. Obviamente, dado el tipo de cambio, que es el precio, el Banco 

Central no puede definir las cantidades en moneda local. Por lo demás, en cuanto a la 

oferta de activos monetarios expresados en dólares, tampoco puede ser definida por el 

Banco Central, sino por la demanda. Para que el Banco Central pueda regular los niveles y 

variaciones en la Base Monetaria, el tipo de cambio tendría que ser determinado 

libremente, por el mercado. El Banco Central no puede definir precios y cantidades al 

mismo tiempo45. 

La definición sustitutiva que Bustos propone para la BM es la siguiente:"obligaciones del 

Banco Central de Bolivia y del Banco de la Reserva Federal de los EE.UU., con el público 

residente en Bolivia y con los bancos instalados en Bolivia". 

La dolarización ha reducido notoriamente la eficacia de la política monetaria y le ha 

quitado capacidad para convertirse en un instrumento efectivo para promover el 

crecimiento o, cuando menos, la reactivación productiva. Empero, la propuesta de 

liberalizar el mercado de cambios hasta el punto de hacer que el tipo de cambio se 

establezca exclusivamente por acción de las fuerzas de la oferta y demanda de dólares, 

puede aparejar situaciones bastante complejas debido a que el tipo de cambio desempeña 

un papel estratégico en la economía boliviana. 

44UMSA.Instituto de Investigaciones Económicas. La Dolarización en Bolivia. Pag.3.2001. 
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4.2.2. Política de ajuste estructural y dolarización. 

En Bolivia se registraron drásticas caídas en la producción, empeoramiento de la situación 

ocupacional y disminución en las remuneraciones reales; agudizándose el proceso 

inflacionario en el tránsito hacia la hiperinflación y agravándose el problema del sector 

externo. Al deterioro de los principales indicadores macroeconómicos se sumó la 

agudización de la incapacidad del aparato estatal, no sólo en el control de sus propias 

instituciones, sino en el manejo económico en general. Producto de la aplicación del D.S. 

21060, el país ingresó a un proceso de estabilidad económica a partir de 1986, dejando atrás 

la crisis que sufrió en la primera mitad de la década del ochenta. Esta estabilidad 

macroeconómica, se refleja en los siguientes indicadores. 

1.- Comportamiento de las variables macroeconómicas. 

a) La tasa de crecimiento del PIB durante el periodo 1986 — 1996 se situó en torno al 4%. 

Así en 1986 se pasó de una tasa de crecimiento negativa de — 2.49 por ciento, a 1987 

con una tasa de 2.60 por ciento y en 1996 a 3.94 por ciento. 

45  UMSA. Instituto de Investigaciones Económicas. La Dolarización en Bolivia. Pag.4.2001. 
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CUADRO No. 11. 

BOLIVIA: Variables m a c roecon óin ic as 

1986 -1996 

AÑO PIB 
% 

Dificit 

Fiscal % 

Inflación 

% 

Devalua- 

ción % 

Señoreaje 

% del PIB 

Dolariza-

Ción % 

1986 - 2.49 - 3.00 65.96 13.65 3.70 31.01 

1987 2.60 - 8.20 10.66 14.92 4.50 44.33 

1988 2.96 - 6.00 21.50 11.76 5.20 48.10 

1989 3.79 - 5.10 16.56 20.64 3.30 59.99 

1990 4.64 - 4.40 18.01 14.09 4.00 65.26 

1991 5.27 - 4.20 14.52 10.29 4.40 70.21 

1992 1.65 - 4.40 10.46 933 5.20 75.43 

1993 4.27 - 6.00 9.31 9.26 5.60 77.79 

1994 4.62 - 3.00 8.52 4.91 7.30 75.23 

1995 3.80 - 1.8 2.58 5.10 0.00 77.57 

1996 3.94 - 1.9 7.95 5.06 0.00 80.12 

Fuente:Elabaración propia 

b) La tasa de inflación entre 1986 - 1996 registro una tendencia a la baja. Paso de 

65.96 por ciento en 1986 a 10.66 por ciento en 1987 y a partir de 1993 se registró 

una inflación de un dígito. 

c) La tasa de devaluación tras la reducción de seis ceros en 1986 mediante la 

implementación de la nueva moneda -BOLIVIANO- en el periodo 1986 - 1996, 

registró una tendencia a la baja a 1986 la tasa de devaluación fue de 13.65 por 

ciento y 

d) Las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron una tendencia creciente. Así 

en 1986 las RIN alcanzarón a 246.6 millones de dólares, en 1995 a 650 millones y 

en 1996 a 950 millones. 

Se manifestó una tendencia a la reducción del déficit fiscal. En 1986 el déficit fue de 

- 3.00 por ciento respecto del PIB, en 1987 de - 8.2 por ciento y en 1996 de - 1.9 

por ciento. 
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f) 	La Oferta Monetaria (M3) registro una tendencia expansiva. En 1986 la oferta 

monetaria (M3) llegó a 822 millones de bolivianos, en 1990 a 3.338 millones y en 

1996 a 16.122 millones. 

2.- Comportamiento de las variables monetarias. 

Las variables del sector monetario relacionadas con el proceso de dolarización, durante el 

periodo 1986 - 1996, registró el siguiente comportamiento: 

CUADRO No. 12. 

BOLIVIA: Tasas de interes pasivas y depósitos y cartera del Sistema Bancario 

1986 - 1996 

AÑO Cja.ahorro 

Intereses 

Bs. % 

Cja.ahorro 

Intereses 

Sus. % 

Pzo.fijo 

Intereses 

Bs. % 

Pzo.fijo 

Intereses 

Sus. % 

Depositos 

Mill. Bs. 

Cartera 

Mill. $us. 

1986 29.57 0.00 33.39 14.97 487.00 442.64 

1987 22.45 0.00 29.10 15.56 770.87 982.78 

1988 20.15 7.10 24.87 14.95 1156.63 1721.85 

1989 16.65 7.80 18.98 15.06 1744.31 3050.29 

1990 17.67 8.58 18.95 13.64 2700.00 4355.70 

1991 18.53 7.84 17.60 10.99 4417.33 6167.95 

1992 19.71 8.00 21.78 11.17 6025.13 9928.32 

1993 19.72 7.57 18.40 9.83 8641.57 13629.29 

1994 15.40 6.70 14.81 9.25 10361.46 16399.94 

1995 15.76 6.94 20.42 10.83 11186.33 15796.19 

1996 15.06 6.96 15.54 8.77 14995.20 16738.06 

Fuente: Elaboracion propia. 

a) 	La tasa de interés nominal pasiva, en caja de ahorros en moneda nacional a 360 días 

en el sistema bancario nacional, registró un comportamiento hacia la baja. En 1986, 

la tasa de interés en bolivianos fue de 29.57 por ciento y en 1996 fue de 15.06 por 
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ciento. Por su parte, para los depósitos en dólares, la tasa de interés mantuvo un 

comportamiento estable, pasó de 7.10 por ciento en 1988 a 6.96 por ciento en 1996 

De la misma manera, la tasa de interés pasiva, en depósitos a plazo fijo en moneda nacional 

a 360 días, registró una tendencia descendente. De esta forma pasó de 33.39 por ciento en 

1986 a 15.54 por ciento en 1996. Y la tasa de interés pasiva en dólares pasó de 14.97 por 

ciento en 1986 a 8.77 por ciento en 1996. 

b) Los depósitos del público en el sistema bancario nacional pasaron de 487 millones 

de bolivianos en 1986 a 14.995 millones en 1996. 

 Por otra parte, el financiamiento o la cartera de créditos concedidos por el sistema 

bancario nacional pasó de 442 millones de bolivianos en 1986, en 16.738 millones en 

1996. 

 En este escenario de estabilización, entre 1986 y 1996, la dolarización de la economía 

boliviana registró un comportamiento ascendente, pasó de 31.01% en 1986 a 65.26 por 

ciento en 1990 y a 80.12 por ciento en 1996. 

Los ingresos por concepto de señoreaje que percibió el gobierno entre 1986 y 1994 

fueron inferiores a 7.3 por ciento. En 1986 el señoreaje llegó a 3.7 por ciento en 1990 a 

4.0 por ciento y en 1994 a 7.3 por ciento. 

Por su parte, la política monetaria estuvo supeditada totalmente al comportamiento del 

sector fiscal, puesto que se recurría de manera creciente al crédito interno y se aplicaba una 

política indiscriminada de crédito al sector privado, hecho que condujo a que la cantidad de 

dinero por el Banco Central creciera a niveles insostenibles. La escasez de reservas 

internacionales impedía esterilizar el dinero emitido, lo que se tradujo en incrementos 

desmedidos del nivel general de precios. Las modificaciones de la tasa de interés nominal 

no compensaron de ningún modo el crecimiento de los precios, determinando una tasa de 

interés real negativa cada vez mayor, que constituía un desincentivo para captar ahorro del 

sector privado, induciendo al traslado de capitales hacia el exterior. El encaje legal perdió 

totalmente su capacidad para contraer la oferta de dinero, dado el fenómeno de 

desintermediación financiera ocasionada por la caída en la tasa de interés real. La 

inefectividad de la política monetaria estuvo acompañada de un proceso de 
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desmonetización de la economía, que se traducía en la preferencia por obtener cualquier 

tipo de activo, preferentemente del dólar, para precautelar el poder adquisitivo de los 

ingresos ante la permanente caída del peso boliviano. 

Los economistas de UDAPE analiza el proceso hiperinflacionario tuvo su origen en la 

caída de los niveles de inversión, que afectaron el crecimiento del producto; en el 

estrangulamiento externo que impedía contar con los recursos necesarios para enfrentar las 

crecientes necesidades de divisas, y en el déficit fiscal. Esta dinámica hiperinflacionaria, 

estuvo enmarcada en condiciones políticas y sociales adversas, generadas en la existencia 

de una serie de demandas no atendidas oportunamente y en un mal manejo de política 

económica, así como por la existencia de un contexto económico internacional altamente 

desfavorable para los países del tercer mundo en general, y en particular para la economía 

boliviana". 

En el proceso de estabilización de la NPE, en la política macroeconómica fija, las metas de 

estabilidad de precios, equilibrio externo y crecimiento económico. El propósito de esta 

política económica es que estas metas se cumplan en el corto y mediano plazo; para lo cual 

se aplican políticas de ajuste y de estabilización, existiendo una separación temporal entre 

las primeras y las segundas, de manera que el ajuste sea socialmente menos costoso. 

Los elementos fundamentales de esta nueva estrategia de estabilización se basan 

fundamentalmente en el control del déficit fiscal bajo el compromiso institucional de no 

emitir para financiar el déficit presupuestario y en el establecimiento de precios internos 

realistas, especialmente en lo relativo al tipo de cambio, tasas de interés, precios 

administrativos y liberalización de precios domésticos. A partir de estas medidas, la NPE se 

propuso la movilización y retención del ahorro, el establecimiento de una estructura 

apropiada de precios relativos y el restablecimiento de la confianza y la estabilidad 

financiera interna, a fin de lograr un clima más propicio para la inversión. 

46 Antelo Callisperis, Eduardo. La Dolarización en Bolivia:Evolución reciente y perspectivas futuras.pag.121. 

74 



Para evaluar el proceso de ajuste y estabilización en la NPE, es importante caracterizar e 

interpretar el proceso de estabilización que conlleva la Nueva Política Económica. Para 

ello, se utiliza como instrumento conceptual y de análisis la identidad ahorro - inversión. 

Los desequilibrios externo e interno, en términos macroeconómicos están determinadas por 

la identidad ahorro — inversión, es decir: 

(M — X) + R = I — Sn 

donde: 

  

(M — X) 

R 

1 

Sn 

(M — X) + R 

- ahorro externo (brecha comercial) 

- pagos netos de factores 

- inversión total 

ahorro nacional 

ahorro externo (déficit en cuenta corriente) 

A medida que los desequilibrios externo e interno se acentúan, la brecha ahorro — inversión 

se amplia. Por lo tanto el proceso de ajuste (externo e interno) orientado a restituir los 

mencionados desequilibrios, también estará dirigido a disminuir la brecha entre el ahorro y 

la inversión. 

Entre las políticas de ajuste de precios relativos aplicadas en la NPE, sin duda, la más 

importante es la depreciación del tipo de cambio en un régimen de subasta pública de 

divisas. La importancia de la devaluación monetaria reside en el hecho de que alienta la 

producción de bienes comercializables internacionalmente a expensas de los no transables, 

de manera que tanto la producción como las inversiones se orientan hacia los productos 

exportables y aquellos sustitutos de importaciones. 

Con relación a los resultados de la NPE en el sector externo podemos indicar la enorme 

brecha cambiaria y el acelerado descenso de las reservas en divisas, determinaron que la 
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política económica sobre el sector externo se modifique sustancialmente con la 

implementación de la NPE. 

Las medidas cambiarlas introducidas fueron la depreciación real del tipo de cambio, a base 

de un sistema de subasta de divisas administrado por el Banco Central y, la eliminación de 

restricciones sobre el uso de moneda extranjera para transacciones internas. 

Sin duda, el parámetro más objetivo, para evaluar los resultados de la NPE sobre el sector 

externo, es el flujo de divisas del Banco Central. En efecto, entre Septiembre de 1985 y 

Septiembre de 1986, el Banco Central ha logrado acumular 148 millones de dólares por las 

transacciones corrientes y de capital que efectuó en dicho periodo. 

Dentro la política fiscal se dio la disminución de los ingresos fiscales, el incremento de los 

gastos, junto a la deficiente administración tributaria, determinaron que el aspecto central 

de la política de estabilización lo constituya la austeridad fiscal. 

A este período, contribuyó en forma decisiva el ajuste cambiario, puesto que dio lugar a 

una notable mejora de las cuentas fiscales, que en más del 70 por ciento dependen de la 

cotización de la divisa. De la misma forma, la eliminación del rezago fiscal como 

consecuencia de la brusca reducción de la tasa de inflación, permitió el incremento de los 

ingresos reales del TGN. 

Tal vez, las medidas más transcendentales en materia fiscal sean la aprobación de la ley de 

Reforma Tributaria y la Reforma Arancelaria, puesto que están orientadas a incrementar 

estructuralmente la capacidad de ahorro del país. La característica central de estos 

instrumentos es su sencillez, en tanto que su objetivo principal es la mejora inmediata de 

los ingresos fiscales. 

Dentro la Política Crediticia y Monetaria la NPE supuso un cambio fundamental en la 

situación monetaria del país. Los cambios introducidos fueron motivados por la necesidad 
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de eliminar la creciente dependencia del déficit fiscal por parte del financiamiento interno, 

ante la virtual interrupción del financiamiento externo neto. 

En general las principales características de los cambios introducidos fueron: la eliminación 

del crédito automático del Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteniendo de esta 

manera uno de los factores principales de la dinámica hiperinflacionaria; la liberalización 

de las tasas de interés y, la reposición de depósitos bancarios en moneda extranjera y en 

moneda nacional con cláusula dólar, exentos de encaje legal. Este último es uno de los 

pocos instrumentos de política monetaria que queda bajo el control del Banco Central. 

Por su parte, la autorización para captar depósitos en moneda extranjera y moneda nacional 

con cláusula dólar, liberados en encaje legal, estimuló a la banca para atraer esta clase de 

depósitos mediante aumentos en las tasas de interés, en tanto que disminuían sucesivamente 

las vigentes para depósitos en moneda nacional. 

4.2.3. Modelo de Dolarización para Bolivia. 

El concepto de dolarización en forma estricta que se asume en el presente trabajo 

corresponde al cociente del total de depósito del sistema bancario privado nacional (caja de 

ahorro, plazo fijo y depósitos a la vista más otros depósitos) respecto del total de depósitos 

en moneda extranjera. No está relacionado con las funciones del dinero, como son: unidad 

de cuenta, medio de pago o reserva de valor. 

El modelo define la dolarización como una función de los diferenciales de las tasas de 

interés reales, de las expectativas de depreciación del tipo de cambio, de un mecanismo de 

ajuste de stocks representado por la viariable dependiente desfasada y de una variable que 

mide la percepción y aversión al riesgo de los agentes económicos. Adicionalmente, se 

introducen variables dummies que miden el impacto sobre la dolarización de cambios 

políticos y modificaciones de política económica. 

4.2.4. Estimación del Circulante y el Multiplicador Monetario en Dólares. 

77 



Walter Orellana R. nos habla de la estimación del circulante y el multiplicador monetario 

en dólares; la creación de dinero por parte de la autoridad monetaria tiene por finalidad 

facilitar las transacciones en la economía. Las funciones básicas del dinero: medio de pago, 

unidad de cuenta y reserva de valor permiten cumplir con este cometido. Sin embargo, 

existe la tendencia natural a que la moneda doméstica pierda alguna o todas las funciones 

tradicionales del dinero en aquellos países que han atravesado por un proceso inflacionario 

crónico, fenómeno descrito como dolarización47. 

La dolarización en Bolivia se agudizó con la experiencia de la hiperinflación en los ochenta 

y con la apertura de los mercados de capitales y reposición de las operaciones bancarias en 

moneda extranjera. La posibilidad de que el sistema financiero pueda captar recursos del 

público, así como otorgar créditos en moneda extranjera, permite la presencia del fenómeno 

de creación de dinero secundario en dólares. Este hecho incrementa el nivel de dolarización 

de la economía, debido a que aumenta en forma acumulativa el volumen de depósitos, y por 

ende el stock de medios de pago en moneda extranjera. El multiplicador monetario en 

dólares permite cuantificar la magnitud de este fenómeno. 

La base monetaria en una economía bimonetaria; el dinero creado por el banco central se 

denomina dinero primario o base monetaria, y representa un pasivo de la autoridad 

monetaria frente a los agentes de la economía. Un esquema contable simplificado, en el 

cual aparecen las principales cuentas del balance de un banco central, permite definir los 

determinantes de la base monetaria. 

47 Orellana, Walter y Mollinedo, Carlos. Percepción de riesgo, dolarización y política monetaria en Bolivia.. 
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CUADRO No. 13 
BALANCE SIMPLIFICADO DEL BANCO CENTRAL 

Activos Pasivos 

Reservas Internacionales Ri Circulante C 

Crédito al Gobierno Cg Depósitos del Gobierno Dg 

Crédito a Bancos Cb Depósitos de los Bancos Db 

Oblig.Externas de CP Oecp 

Oblig.Externas de Med.y LP Omlp 

Fuente: Banco Central de Bolivia y Superintendencia de Bancos 

Partiendo de este balance simplificado y mediante la identidad contable en la que el total 

del activo es idéntico al total del pasivo, es el siguiente: 

Ri + Cg + Cb = C + Dg + Db + Oecp + Omlp 

Reordenando se determina la siguiente igualdad: 

(Ri — Oecp) + (Cg — Dg) + Cb — Omlp = BM = C + Db 

Para definir la Base Monetaria en dólares se debe analizar la composición de las RIN del 

Banco Central de Bolivia. 

(RIN — PR) + CNSPme + Cbme + OCNme = BMme = Cme + Rbme 

Teniendo en cuenta el método de máxima verosimilitud ha sido utilizado para medir la 

circulación en países que permiten el uso legal de la moneda de otra nación. Este es un 

método indirecto empleado frecuentemente por el Fondo Monetario Internacional. El 

circulante en moneda extranjera es estimado a través de una demanda de dinero 

convencional, en la cual la cantidad demandada depende del ingreso y de otras variables 

que miden el costo de oportunidad de mantener dinero. 
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Otro método que se utiliza el la Teoría Cuantitativa del Dinero; este método alternativo se 

estima la cantidad de billetes en moneda extranjera mediante la teoría cuantitativa del 

dinero, utilizando las velocidades ingreso de circulación del dinero calculadas a partir de la 

Cámara de Compensación de cheques. 

La ecuación cuantitativa del dinero, en su variante del ingreso, puede ser expresada como: 

MV = YP 

Donde, 

M = dinero 

V = velocidad de circulación del dinero 

Y = ingreso real (PIB real) 

P = 	índice general de precios 

Si definimos 

total de billetes y monedas en poder del público, moneda nacional y moneda 

extranjera, la ecuación cuantitativa puede ser definida como: 

By Mmn * Vmn + ByMme * Vme = 	PlBnominal 

Donde: 

ByMmn 	= 	Billetes y Monedas en moneda nacional 

ByMme 	= 	Billetes y Monedas en moneda extranjera 

Vmn 	= 	Velocidad de circulación de la moneda nacional 

Vme 	= 	Velocidad de circulación de la moneda extranjera 

Eduardo Antelo nos muestra varios trabajos hechos sobre la dolarización en Bolivia: 

Melvin (1985) y Afcha — Melvin (1987) parten de un modelo teórico de demanda por 

dinero, donde incorporan el proceso de dolarización destacando que las variables brecha 
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cambiada y volatilidad del tipo de cambio real explicarían los patrones de dolarización 

observados, además de relacionar este proceso con el desarrollo político del periodo48. 

Barreiros y Fisher (1987) enfatizan el rol del señoreaje en la recaudación de ingresos en 

Bolivia durante la primera mitad de la década de los 80, sugiriendo que el sector privado 

respondió a esto indexando los precios con el tipo de cambio, lo que sería una forma de 

sustitución de la moneda. Fernández y Protasi (1987) muestran que las elevadas tasas de 

interés prevalecientes en Bolivia después de la estabilización en los depósitos en dólar 

estaban relacionadas al elevado "riesgo país" de la economía boliviana y Morales (1987) 

presenta evidencias de que el proceso de dolarización en Bolivia seria un proceso de largo 

plazo y no restringido a los años 8049. 

Con relación a las Corridas Bancarias indica que el hecho de que una economía tenga un 

mayor grado de dolarización, no tiene relación directa con una mayor probabilidad de que 

ocurran corridas bancarias. Sin embargo, en caso de que estas ocurran, los daños 

potenciales a la economía serán superiores en una economía más dolarizada. Como gran 

parte de los depósitos son en dólares, los retiros también serán en dólares. Inicialmente los 

bancos pueden cubrir los retiros con sus reservas, el Banco Central puede utilizar sus 

reservas internacionales, puede ser conseguido un crédito externo o puede provocarse una 

desdolarización de la economía. 

Actualmente en Bolivia las posibilidades que se abren no son de las mejores en el caso de 

una corrida bancaria. Debido a la política de interés sobre el encaje requerido que siguen las 

autoridades monetarias, los bancos en la actualidad mantienen un exceso sustancial de 

encaje contra depósitos en bolivianos y bolivianos indexados y, frecuentemente, sus 

reservas contra depósitos en dólares son deficientes5°. Por otro lado, pese a que las reservas 

internacionales del Banco Central se han mantenido en niveles aceptables y estables en los 

48  Antelo, Eduardo. La Dolarización en Bolivia: Evolución Recientes y Perspectivas futuras. En Análisis 
Económico. Vol.15. pag.115.1993. 
49  Antelo, Eduardo. Dolarización en la Post estabilización en Bolivia:Algunas evidencias empiricas.p.115. 
50  Esto no significa que los bancos estén desencajados en términos globales, porque el Banco Central permite 
que el encaje en bolivianos con mantenimiento de valor sustituya al requerido en dólares. Esta política del 
Banco Central, sin embargo, no parece la más adecuada, ya que en el caso de ocurrir un retiro sustancial de 
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últimos años, las mismas representan aproximadamente solo la cuarta parte de los depósitos 

en dólar actualmente existentes en el sistema financiero. La posibilidad de conseguir 

préstamos externos queda bastante limitada después de los préstamos superiores a 100 

millones de dólares conseguidos en los últimos años para estabilizar el sistema financiero. 

Por último, la posibilidad de realizar una nueva desdolarización de la economía es 

altamente improbable, pues acarrearía daños permanentes al sistema financiero, 

destruyendo totalmente su credibilidad51. 

En el caso de Bolivia, después de la desdolarización de la economía en 1982 y con la 

consecuente desintermediación del sistema, todos los activos financieros, desde la caja de 

ahorros en bolivianos hasta los depósitos en dólares tienen un elevado riesgo de "default" 

en la percepción de los inversores. Con respecto al riesgo de variación de rendimientos, los 

depósitos en bolivianos presentan mayores riesgos en la medida en que deben considerar, 

además de la tasas de interés, la variación esperada en el tipo de cambio y la inflación. 

De acuerdo a estas teorías, los activos financieros con mayor riesgo deben presentar un 

rendimiento mayor. En el caso boliviano, asumiendo, simplificadamente, que tanto los 

depósitos en bolivianos corno aquellos en dólares presentan riesgos de "default" 

equivalentes, los depósitos en bolivianos tienen que presentar un rendimiento superior a los 

depósitos en dólares, para compensar los mayores riesgos de variación de rendimiento a 

que están sujetos, a fin de que pueda ser construido un sistema financiero más diversificado 

que permita una mayor credibilidad y consistencia a lo largo del tiempo52. 

Eduardo Antelo concluye analizando la preferencia de los bolivianos por depósitos que 

atribuye generalmente, a la experiencia reciente de la hiperinflación y desconfianza en el 

boliviano como reserva de valor. Evidencias acerca de que la estructura de tasas de interés 

en Bolivia en el período de la post — estabilización, incentiva los depósitos en dólar, no 

51  Antelo, Eduardo.Dolarización en la post estabilización en Bolivia:algunas evidencias empíricas.p.118. 
52  Antelo, Eduardo. Dolarización en la post estabilización en Bolivia: algunas evidencias empíricas. 
Pag.120.1JDAPE. 
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existiendo incentivos financieros para inducir a que el público realice depósitos en 

bolivianos. 

4.2.5. Swaps de divisas: un instrumento para monetizar la economía boliviana. 

Juan Ramón Ramírez R. y Misael Miranda V. Analiza los "swap de divisas" o canje de 

monedas que sirve como un complemento de los actuales instrumentos, para revertir este 

proceso de dolarización y/o sustitución de monedas53. 

Antes de iniciar este análisis se debe distinguir las diferencias entre la dolarización y 

sustitución de monedas, para ver en que medida el swap puede revertir la dolarización y/o 

la sustitución de monedas. Antes de 1985 la gran crisis económica experimentada por 

Bolivia, durante el primer quinquenio de la década de los ochenta, trajo como 

consecuencia, entre otras, un proceso de dolarización hasta culminar en la cuasi sustitución 

de monedas.54  

La teoría económica predice que en un ambiente monetario inestable, que se caracteriza por 

una velocidad no constante de la circulación del dinero y por un elevado índice de 

crecimiento de los precios, se producirá la sustitución de la moneda local por otra más 

sólida. En Bolivia, sin lugar a duda, en el periodo hiperinflacionario, se presentó de manera 

pronunciada este fenómeno. La alta inflación, la apreciación de la moneda nacional, que 

combinada con una política de control de precios en los mercados negros en los que el dólar 

pasó a cumplir las funciones de unidad de cuenta, preservación de valor y medio de pago. 

En Junio de 1985 el total de depósitos en el sistema bancario se aproximaba a $us.68 

millones, menos del 10% del nivel alcanzado en diciembre de 1981 ($us. 725 millones); 

adicionalmente, la desdolarización decretada creó fuertes incentivos para la fuga de 

53  Ramiréz, Juan Rampon;Miranda, Misael. Swaps de divisas: Un instrumento para monetizar la economia 
boliviana. Pag.152.1993. 
54  Morales, Juan Antonio. Las consecuencias de la hiperinflación (1987) 
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capitales y paradójicamente a lo que se buscaba, la economía en su conjunto se dolarizó, 

aún más, y se sustituyó la moneda local por el dólar norteamericano.55  

Después en agosto de 1985 se adoptó un nuevo modelo de crecimiento de apertura 

comercial, basado en la libertad de mercado. Con la nueva política económica, que permitía 

tasas de interés positivas y la tenencia de activos en la banca nominados en dólares, se 

produce un substancial incremento en el stock real de depósitos. 

En efecto, el uso del dólar como unidad de cuenta es muy común (y en muchas ocasiones 

como medio de pago), sobre todo en aquellas transacciones que implican montos 

significativos y las vinculadas al comercio exterior. La dolarización también alcanza a las 

obligaciones tributarias, aunque no a las vigentes, sino a las vencidas; la Ley 843 establece 

que las obligaciones tributarias en mora, así como los intereses y multas que devenguen, 

deben ser canceladas tomando en cuenta una indización al tipo de cambio vigente56. 

Desde 1988, la mayoría de las transacciones del sistema bancario, se efectúan en moneda 

extranjera. Dado el escaso desarrollo del mercado de capitales, los activos que ofrece este 

sector son los únicos que constituyen el ahorro financiero nacional; consecuentemente, los 

agentes económicos que buscan ante todo minimizar el riesgo de pérdidas de capital 

prefieren tener activos nominados en dólares. (Ver Cuadro No.14) 

55  Decreto Supremo No.19249, de 3 de noviembre de 1982. Dispone la conversión de las obligaciones 
suscritas en moneda extranjera y en moneda nacional con cláusula dólar, en moneda nacional y, en adelante, 
prohibe la realización de operaciones y actos jurídicos en moneda extranjera y moneda nacional con cláusula 
dólar. 

Ramirez Romero, Juan Ramón; Miranda Vargas, Misael: Swaps de divisas: Un instrumento para monetizar 
la economía boliviana. Pag.154.1997. 
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CUADRO No. 14. 

LA DOLARIZACION EN LA ECONOMIA BOLIVIANA 

PERIODO INDICADORES ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA 

DOLARIZACION. 

Enero de 1950 a dic. De 1970 A principios de este periodo existe una alta inflación ( 117% anual entre 1952 y 

1956), posterior al programa de estabilización de 1956, la tasa de crecimiento de 

los depósitos en moneda extranjera (1957 — 1966) alcanza a una tasa acumulada 

anual de 104%, superior a la tasa de crecimiento de los depósitos en general 

(39%) 

Enero de 1980 a agosto de 1985 Desdolarización (nov. 1982), crisis económica, existe un fuerte incremento en la 

dolarización a través de un mercado paralelo no legal que satisface la demanda de 

moneda extranjera, ello causó una reducción en los depósitos bancarios. Todas las 

transacciones se expresaban en dólares al tipo de cambio paralelo. 

Agosto de 1985 a la fecha Aplicación de la Nueva Política Económica legalizando las operaciones en 

moneda extranjera cn el sistema bancario y se reconstruye el sistema financiero 

nacional, 	gracias 	al 	acelerado 	aumento 	cn 	los 	depósitos 	del 	público 

preferentemente en dólares estadounidenses, a pesar de que paralelo a ello la 

inflación se mantiene en niveles bajos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Medidas recientes para revertir la dolarización:Para iniciar el proceso de reversión de la 

dolarización el Banco Central de Bolivia, a partir del primer semestre de 1994, toma tres 

medidas : 

La política de encaje legal 

La posición cambiada de los bancos 

Y la flexibilidad cambiaria. 

Existe diversidad de modalidades de swaps financieros; caso (currency swap). Este es un 

contrato financiero entre partes que desean intercambiar su principal, en diferentes 

monedas, por un determinado tiempo acordado. Al vencimiento, los principales son 

intercambiados al tipo de cambio original determinado. Durante el período del acuerdo, las 

partes pagan sus intereses recíprocos57. 

57 Ramirez Romero, Juán Ramón; Miranda Vargas, Misael. Swaps de divisas: un instrumento para monetizar 
la economía boliviana. Pag.159. 
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Los efectos monetarios esperados por la utilización de los Swaps, el Banco Central podría 

tener una afluencia de divisas lo que permitirá un incremento de las Reservas 

Internacionales Netas. La teoría económica dice que todo incremento de reservas, y ante la 

monetización de la economía, trae aparejada la apreciación de la moneda nacional, lo que 

ocasionaría probablemente desestímulo a las exportaciones. No obstante, este argumento es 

necesario analizarlo con más cuidado en una economía "bimonetarista" como la boliviana. 

Se espera que el impacto de los swaps sobre la oferta monetaria global (moneda nacional 

más moneda extranjera) sea nulo; debido a que su utilización servirá para cambiar el perfil 

por monedas en las transacciones reales y financieras de la economía, en vez de controlar la 

liquidez o alterar el nivel de reservas internacionales netas. 

Este argumento está basado en el hecho que en una economía que opera bajo un patrón 

bimonetario, la oferta monetaria global estará conformada por una combinación de las dos 

monedas; es decir: 

Mtot = 	Mmn + 	Mme 

Mtot = 	Blmn + 	DEPmn 	 Blme + 	DEPme 

Donde: 

M 	= oferta monetaria 

mn = moneda nacional 

me = moneda extranjera 

B1 	= billetes en poder del público 

DEP = Depósitos en el sistema financiero 

mn 	= multiplicador monetario 

BM = base monetaria 

Ó alternativamente: 
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Mmn = mmmn*BMmn 

Mme = mmme* Bmme 

La oferta monetaria para cada moneda se genera a partir de una base monetaria. La base 

monetaria entendida como el conjunto de activos financieros susceptibles de ser usados 

como dinero líquido o como respaldo de cuentas de cheques, en el caso de la moneda 

extranjera estará conformado por las reservas de los bancos en el BCB, los depósitos que 

mantienen en el exterior los bancos y los billetes dólares en poder del público. 

4.3.NUEVA POLITICA ECONOMICA: Política de Segunda Generación. 

En esta sección vamos a analizar las políticas que se implementarón después del D.S. 

21060 como la capitalización de las empresas públicas. 

4.3.1. La Capitalización. 

La capitalización es uno de los procesos de reforma emprendidos en el país que mayores 

cambios ha provocado en la economía. Después de cinco años de iniciado este proceso, es 

importante evaluar los resultados obtenidos58. 

La privatización se puede definir de varias formas, como "la transferencia de actividades 

realizadas por el sector público al sector privado". La privatización se realiza con el fin de : 

i)disminuir el gasto público, ii) disminuir el tamaño del estado, iii) optimizar el uso de 

recursos, iv) aumentar la eficiencia de las empresas públicas, y) fomentar la participación 

del sector privado59, y vi) reorganizar el sector público. 

Desde 1985 Bolivia vive un proceso de redefinición del papel del Estado y de su relación 

con la economía, el mercado y la sociedad. Diez años después, aunque el país había 

58  Luis Fernando Salinas, Xavier Fernando Lema, Lourdes Marcela Espinoza. Privatización y capitalización. 
Fundación Milenio. Hecho en Bolivia. Mayo 2002. 
59  Eduardo Antelo Callisperis. Capitalización en Bolivia. Pag.6. Numeral 3.2: "Privatización, el proceso de 
capitalización boliviano: impacto fiscal".Valentin Avecia. Capitalización: crecimiento y desarrollo hacia el 
siglo XXI. 1997. Fernando Sanchez de Lozada. Capitalización. El modelo Boliviano de Reforma Social y 
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conseguido estabilidad macroeconómica, la economía todavía no logra un crecimiento 

sostenido. Entonces se identificaron múltiples causas sociales y económicos de esa 

situación, siendo una de ellas el bajo desempeño de las empresas públicas. 

4.3.2. Blanqueo de dinero en Bolivia. 

Guido Nayar Parada6°  analiza caso Narcotráfico. En Bolivia en las entidades donde se ha 

efectuado blanqueo de dinero ilegal, considero que son entidades financieras, empresas 

ficticias, contrabando, comercio informal. Enfrentar en forma decidida y frontal al 

narcotráfico, especialmente por el lado más vulnerable, que es atacar los bienes y ganancias 

económicas que obtienen de sus actividades ilícitas los nacotraficantes, con un adecuado 

ordenamiento jurídico, que sea un arma eficaz, para enfrentar este delito. Además se debe 

preparar y capacitar a los Recursos Humanos para realizar las investigaciones en este 

campo, dotándoles de todos los medios y recursos para que cumplan eficientemente la 

misión encomendada. 

Carlos Bohrt Irahola61  analiza en ASOBAN, mediante un acuerdo interbancario y ante la 

ausencia de legislación específica en el momento del acuerdo, instruyó que los bancos del 

sistema (medida a la que se sumaron otras instituciones financieras) cuando realicen 

operaciones con montos superiores a $us. 10.000 procedan a llenar obligatoriamente un 

formulario donde se registre puntualmente la identidad de la o las personas que intervengan 

en la operación, el orígen y la naturaleza de la transacción. Esta es la única medida de 

prevención que se conoce adoptada por las instituciones financieras. 

Como sucede en el resto del mundo, esta medida preventiva ha demostrado ser poco eficaz 

debido a dos razones: primero, porque con sólo subdividir las transacciones en montos 

menores, aunque cercanos, a 10.000 el mecanismo de control ha sido eludido y segundo, 

Económica.1995. Margaret Peirce. Luigi Manzatti. Análisis de la política de capitalización desde un punto de 
vista comparativo. 

Nayar Parada, Guido. Abogado- Ministro de gobierno-posgrado en Derecho Bancario,. Blanque de dinero 
en Bolivia. ¿quiénes, dónde, cómo?. Botelín No.52 Enero 1998. La Paz Bolivia. 
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porque el volumen diario y mensual de operaciones con montos superiores al límite, legales 

o ilegales, debe ser tan grande que resulta muy dificil su seguimiento y control eficientes. 

Desde el punto de vista macroeconómico la zona franca financiera resultaría 

complementaria a los llamados "corredores de exportación", ya que, consolidaría para 

Bolivia la condición de "escenario de tránsito", una concepción de desarrollo estratégico 

del país podría apuntar a fomentar adecuadas y eficientes cadenas de servicios a lo largo de 

los corredores de comercio exterior; cadenas de servicios que, a su vez, operarían como 

generadores de una importante demanda para el turismo, la agroindurstria alimentaria y la 

industria liviana tributaria del sector terciario. 

Desde la óptica de la lucha contra el "blanqueo" no debe confundirse el concepto de zona 

franca, equivalente al de "paraíso fiscal", con el de facilitación de operaciones de lavado de 

ganancias ilícitas. Dicho de otro modo, la zona franca se vincula con aspectos tributarios y 

no con una decisión de convertir a Bolivia en paraíso de "blanqueadores", algo que no 

podría hacerse. Los bolivianos, por tanto, deberíamos poder pensar en una zona franca 

financiera acompañada de adecuadas mecanismos de control y represión de las operaciones 

de lavado. 

4.4. ANASIS DE LA DOLARIZACION EN BOLIVIANO. 

Encontramos tres periodos principales en el proceso de dolarización en Bolivia: hasta el 

final de la década de los 1970 la moneda nacional predominaba en todas las funciones del 

dinero: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio. Con la crisis económica 

se incrementó el grado de dolarización de la economía durante 1980 y 1985; si bien los 

depósitos en dólares fueron suspendidos en 1982, con la aceleración de la inflación, el dólar 

comenzó a operar como unidad de cuenta e instrumento de intercambio, además de reserva 

de valor. Finalmente, con la estabilización de 1985, los depósitos en dólar son legalmente 

restablecidos en el sistema financiero boliviano y el dólar mantiene su función como 

61 Bohrt Irahola, Carlos. Abogado — Economista. Master en Ciencias Sociales. Blanqueo de dinero en Bolivia. 
Breve ensayo interpretativo del blanqueo de dinero del narcotráfico en Bolivia..Boletin No.52 Enero 1998. La 
Paz Bolivia. 

89 



reserva de valor, pero en operaciones diarias de valores bajos es reemplazado por la 

moneda nacional como unidad de cuenta e instrumento de intercambio62. 

Según Luis Bustos en su libro Desdolarización y Redolarización de la Economía Boliviana 

nos habla sobre el deterioro de la economía boliviana, cuyos primeros síntomas se 

registraron en el año de 1978, se agudizó notablemente en 1982. En eta gestión el indicado 

deterioro, se caracterizó por una severa caída en la actividad productiva, por un 

aceleramiento de la tasa inflacionaria y por un mayor debilitamiento de la Balanza de 

Pagos. 

A principios de 1982, se implementó un sistema cambiario denominado "flotación", a 

través del cual se pretendía corregir las distorsiones que se indican; lo cual en la práctica no 

pudo lograrse, pues a través de esa medida se establecía un precio real únicamente para el 

60 por ciento de las divisas que producía el país, mientras que el restante 40 por ciento 

registraba un nivel rígido y considerablemente subvalorado63. 

En estas condiciones, se permitía a la banca contraer obligaciones en moneda extranjera y a 

su vez hacer colocaciones en la misma moneda. Sin embargo, debido al agudo proceso 

inflacionario, originado principalmente en la indicada ausencia de disciplina fiscal, y al 

hecho que las cuentas en dólares estaban atadas a la cotización del mercado libre de la 

divisa, tanto los activos como los pasivos en M/E de la banca se incrementaron 

considerablemente en términos de pesos bolivianos. Esto determinó que los usuarios del 

crédito, entre los que se encontraban empresas productivas e importadores, se vieran 

imposibilitados en muchos casos de cumplir con sus obligaciones con la banca; lo cual por 

otro lado, se explica por la baja rentabilidad de los proyectos en los cuales el sector privado 

invertía los escasos recursos prestables del país, y porque se había eliminado, para los 

créditos en moneda extranjera, el subsidio otorgado a través de las tasas de interés 

negativas en términos reales y de la paridad cambiaria sobrevaluada. Por lo tanto, la 

autoridad económica, a través del D.S. 19249 del 3.11.82, decidió que todas las 

obligaciones entre residentes en moneda extranjera y las obligaciones con garantía de 

62 Antelo, Eduardo. La Dolarización en Bolivia:Evolución reciente y perspectivas futuras. Pag. 116.1996. 
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mantenimiento de valor respecto al dólar, fueran honradas únicamente en pesos bolivianos, 

al tipo de cambio vigente el momento de su vencimiento. Esta decisión, al no concretarse 

un programa de estabilización que implícitamente estaba impreso en las disposiciones 

adoptadas en noviembre de 1982, no logró los objetivos perseguidos. En efecto, el sistema 

de precios, siguió manteniéndose por debajo de sus niveles reales y el déficit fiscal siguió 

creciendo". 

4.4.1. La demanda de activos financieros en moneda extranjera y sus principales 

determinantes. 

Según Lic.Armando Mendez M. En su libro La Dolarización de la Economía Boliviana : 

un proceso creciente de largo plazo nos explica de qué manera la demanda de activos 

financieros afecta a la dolarización en la economía boliviana65. No se dispone de 

información para el largo plazo sobre dichas variables, con excepción del tipo de cambio, 

se intenta explicar el fenómeno de la dolarización fundamentalmente a partir de esta 

variable. 

Entonces, una primera conclusión sobre el proceso de dolarización de la economía 

boliviana en el largo plazo, se encuentra en la persistente depreciación de la moneda 

extranjera en relación a la moneda nacional. Vale decir que el dólar se ha convertido en un 

activo financiero cuyo precio constantemente está disminuyendo, razón por la cual los 

agentes económicos tienen la expectativas en el largo plazo de que algún momento tiene 

que corregirse esta situación, mediante la apreciación del tipo de cambio o la devaluación 

de la moneda nacional con relación a la moneda extranjera, todo lo cual se traducirá en una 

ganancia de capital para los tenedores de depósitos en moneda extranjera. 

63 Bustos, Luis; Escobar, Angel. Desdolarización y Redolarización de la economía boliviana.pag. 1. 
64 Bustos Luis; Escobar, Juan. Desdolarización y Redolarización de la economía boliviana. Pag.3. 
65 Mendez Morales, Armando. La Dolarización de la economía boliviana: Un proceso creciente de largo 
plazo. 20 de noviembre de 1987. 
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4.4.2. Efecto sustitución en los activos financieros. 

Se puede ver que en la economía boliviana se han presentado efectos de sustitución entre 

los activos financieros, algunas veces a favor de los depósitos en caja de ahorros, en otros 

casos a favor de los depósitos en moneda nacional, pero en mayor proporción a favor de los 

denominados en moneda extranjera. 

En otros términos, se puede suponer que en este periodo el público continuo demandando 

dólares como consecuencia de una interacción de varios factores, tales como las tasas de 

interés en activos en moneda nacional, considerablemente negativas en términos reales, el 

acelerado proceso inflacionario que implicó la sustitución del dinero nacional en sus 

funciones de medio de cambio y de depósito de valor por los dólares, por el mayor 

rendimiento que producían los activos monetarios internacionales ya sea en términos de su 

mayor poder de compra o sencillamente por los intereses que redituaban cuando eran 

depositados en bancos del exterior. 

Por lo señalado se puede sostener que la decisión gubernamental de la "desdolarización" no 

se cumplió y que lo único que consiguío fue que los activos financieros en dólares dejen de 

canalizarse por medio de la banca. 

4.4.3. La dolarización de la economía y sus problemas. 

La expresión más clara de la dolarización de la economía boliviana se manifiesta en que 

cada vez más la moneda nacional es desplazada por la moneda extranjera no sólo en su 

función de reserva de valor, sino también en su función de medio de pago, traduciéndose 

paralelamente en un costo social para el país. El hecho de que la moneda nacional vaya 

siendo desplazada en el cumplimiento de sus funciones, incluso el de unidad de cuenta, 

significa que hay una pérdida de la riqueza del país, al no poder disfrutar de los beneficios 

que significa la producción de dinero en toda economía monetaria. 
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Toda inflación "desmonetiza" la economía, por la reducción de saldos monetarios reales 

que efectúan los agentes económicos. Lógicamente que una hiperinflación como la vivida 

en el país, lo hace aún más; y el fenómeno de la dolarización de la economía boliviana está 

acentuando la "desmonetización" o el bajo nivel de " stock monetario", porque la gente 

prefiere activos financieros en dólares que dinero nacional. Tanto la oferta como la 

demanda de dinero local se han reducido intensamente y esta hecho también es una 

explicación de porque la tasa de interés en moneda nacional es superior a las operaciones 

financieras en moneda extranjera, en igualdad de las demás condiciones. 

Paradójicamente, el problema más grave de la dolarización es que su presencia impide la 

corrección de la misma causa que la esta generando, vale decir la permanente depreciación 

o subvaluación del tipo de cambio (moneda nacional por dólares). El fenómeno de la 

dolarización está anulando en eficiencia a la política como instrumento de la política 

económica. 

En primer lugar, sucede que la permanente depreciación del tipo de cambio y su persistente 

rezago en su corrección, ocasiona que los agentes económicos prefieran activos financieros

en moneda extranjera, en virtud a que su precio de adquisición es bajo (tipo de cambio) con 

la expectativa de aumento de dicho precio (devaluación cambiaria) y por lo tanto con la

expectativa de ganancias de capital. Cuando la expectativa se cumple y se realiza el ajuste 

cambiario, los tenedores de activos en moneda extranjera obtienen la ganancia esperada. 

Pero como la economía se encuentra dolarizada, la devaluación cambiaria se convierte en 

una acción meramente nominal y no real, como es el objetivo de toda devaluación. 

Por otra parte, el fenómeno de la dolarización tiene que ver con las supuestas tasas de

interés reales elevadas en el país. Sucede que los agentes económicos "saben" que el tipo de

cambio vigente está por debajo de su precio real, por lo cual están dispuestos a cotizar sus

activos financieros en moneda extranjera solamente si los rendimientos por intereses

pueden de alguna manera compensar el bajo precio del activo, es decir a tasas de interés
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mayores, que si el caso fuese una situación donde el precio de los activos estuviese a su 

nivel real. En este caso la tasa de interés sería menor. 

Lo que queremos señalar es que hay una relación inversa entre tasa de interés real y tipo de 

cambio. Si el tipo de cambio se aprecia (devaluación cambiaria), entonces la tasa de interés 

baja, y si el tipo de cambio se deprecia (sobrevaluación cambiaria), entonces la tasa de 

interés sube. En otros términos, la presencia de altas tasas de interés en el país es una 

manifestación de la subvaluación del tipo de cambio. 

4.4.4. Arbitraje. 

En la jerga económica se entiende por arbitraje aquella estrategia que garantiza un retorno 

Positivo a una inversión financiera (por ejemplo depósitos a plazo fijo o adquisición de 

Certificados de depósitos) por el sólo hecho de aprovechar alguna contingencia ligada a la 

evolución de los tipos de cambio relativos entre dos monedas y/o a los diferenciales de 

tasas de interés para operaciones en moneda nacional y extranjera66. 

Por ejemplo, una situación de completa libertad cambiaria, con tipos de cambio fijos y 

devaluaciones periódicas, o con tipo de cambio reptante, pero en la que existan rezagos en 

el tipo de cambio, incentiva a los agentes económicos a tratar de obtener utilidades por 

arbitraje. 

El mecanismo que se utiliza para lograr utilidades por arbitraje, puede describirse de la 

siguiente manera: Una persona puede obtener un préstamo a corto plazo en moneda 

nacional y depositarlo en dólares a la tasa de interés correspondiente. Una vez producida la 

devaluación o el ajuste, convertirá sus dólares o obtendrá una cantidad de moneda nacional, 

tanto mayor, cuanto más grande sea el monto del ajuste cambiario. Así, podrá pagar el 

préstamo, incluyendo los intereses, y obtener una ganancia neta, sin haber incurrido en 

ningún riesgo67. 

66 Moreno Muñoz. Tasas de interés y dolarización.Economía para ejecutivos. Pag.14.1991. 
67  obviamente, el monto de la ganancia depende de la relación que guarden la tasa de interés activa para 
préstamos en moneda nacional, la tasa de interés pasiva para depósitos en dólares y la tasa de devaluación. 
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Por el contrario, una situación de libertad cambiarla en la que el tipo de cambio no se 

rezaga, elimina los incentivos para realizar un arbitraje entre monedas, derivados de la 

posibilidad de obtener ganancias originadas en la evolución del valor relativo de las 

monedas. 

Sin embargo, en esta última situación, puede darse la posibilidad de realizar arbitraje entre 

monedas en función, ya no de la evolución de los tipos de cambio, sino del comportamiento 

de los diferenciales entre las tasas de interés pasivas que pagan dos depósitos en una u otra 

moneda. 

4.4.5. Los diferenciales de rendimiento. 

El rendimiento de un depósito sea en moneda nacional o en moneda extranjera está dado 

por el interés real que reditúa; el cálculo de este rendimiento, requiere establecer el nivel 

real de las tasas de interés en cada caso. Para los depósitos en moneda nacional, la tasa de 

interés real resulta de restar la tasa de inflación a la tasa de interés nominal. En cambio, el 

cálculo de este indicador, para depósitos en moneda extranjera, involucra también la 

consideración de la tasa de devaluación". 

El comportamiento relativo de las tasas pasivas mensuales de interés en moneda nacional y 

en dólares, para depósitos a plazo fijo, en el periodo enero de 1990 a julio de 1991, se 

muestra en este cuadro (Ver cuadro 15). 

68 La tasa de interés real en moneda extranjera, se calcula utilizando la siguiente relación: 

r=((1+i)x(1 +d)/(1+t)(. lx 100 

donde: 
r : tasa de interés 
i : tasa de interés efectiva mensualizada (promedio de 30 días) 
d : tasa de devaluación del tipo de cambio (mes a mes) 
t : tasa de variación del IPC 
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CUADRO No. 15 
Tasas mensuales pasivas 

de interés real 
( en porcentaje) 

Bolivianos Dólares 
Ene 90 0.56 1.72 
Mar 90 1.26 2.00 
Jun 90 0.14 -0.21* 
Sep 90 0.37 1.31 
Dic 90 -0.63 0.44 
Ene 91 -3.65 -2.62 
Mar 91 0.95 1.36 
Abr 91 1.68 1.31* 
May 91 0.85 0.91 
Jun 91 1.09 1.02* 
Jul 91 1.34 0.91* 
• 	Periodos en que la tasa en bolivianos fue mayor a la tasa 
en dólares. 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 

Como se puede apreciar, en la mayor parte del periodo considerado las tasas reales para 

depósitos en moneda extranjera, han sido superiores a las correspondientes a moneda 

nacional. Este comportamiento, refuerza obviamente la dolarización de los depósitos. 

Haciendo un análisis dentro la política cambiaria según Javier Comboni explica que la 

nueva política económica (NPE) inicia un nuevo modelo de crecimiento económico de 

apertura comercial caracterizado por la libre fijación de los precios de la economía, 

reestableciendose al mercado como instrumento de asignación de recursos. La NPE fija un 

tipo de cambio real y flexible con libertad para la compra y venta de divisas, libera los 

precios de los bienes y servicios y su comercialización irrestricta, establece la apertura del 

comercio exterior mediante la reducción de las tasas arancelarias y del régimen de libre 

importación y exportación de bienes, libera el mercado del trabajo por medio de la libre 

contratación y la libre fijación de los salarios. Se establece la fijación de las tasas de interés 

en el mercado; en tanto que, las políticas monetarias y fiscales son de carácter restrictivo. 
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El mecanismo de fijación del tipo de cambio ha sido útil en el proceso de estabilización de 

la economía; sin embargo, hasta la fecha la implementación de la nueva política económica, 

es necesario perfeccionar y ajustar su funcionamiento para evitar efectos colaterales 

negativos como la dolarización y la ineficiencia en el mercado cambiario69. 

El mercado cambiario boliviano tiene un carácter monopólico. De acuerdo al Decreto 

Supremo 21060, que constituye el marco legal de la política cambiaria, el banco central 

tiene la facultad de determinar el monto ofertado de divisas en la venta pública así como el 

precio mínimo o precio base de la divisa. Ahora bien, el banco central no ha ejercido el 

poder monopólico que tiene en este mercado para evitar presiones en el tipo de cambio, 

considerada la variable ancla de la economía. La estrategia seguida con frecuencia por la 

autoridad monetaria en las sesiones del bolsín, ha sido mantener la oferta de divisas del 

bolsín por encima de la demanda, para garantizar un tipo de cambio estable y alcanzar el 

objetivo prioritario de la política monetaria que es la estabilidad en los precios. 

4.4.6. Importancia de la Política Cambiaría en el control de la inflación. 

El instrumento creado para la determinación del tipo de cambio fue el bolsín un mecanismo 

de subasta de divisas, que al permitir reflejar las condiciones de mercado, estabilizó el tipo 

de cambio, entonces el precio más importante de la economía al cual todos los demás 

precios se ajustan y, de esa manera, se controla la inflación y se logra disminuir la brecha 

cambiaria. Este régimen cambiario se transforma paulatinamente en un régimen de cambio 

fijo ajustable periódicamente. 

La política cambiaria implementada desde 1987 hasta junio de 1994 se basa en 

minidevaluaciones de tipo constante (un centavo por semana) con el objeto de seguir el 

comportamiento de la inflación y de esta manera evitar brechas entre la devaluación e 

inflación, la generación de las expectativas inflacionarias y evitar rezagos en el tipo de 

69  Javier Comboni. Análisis de la Dolarización boliviana. Centro de estudios monetarios latinoamericanos. 
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cambio real. Con excepción de 1988, cuando se presentan importantes diferencias entre la 

inflación anual y la tasa de depreciación anual, en los otros periodos se observa que estas 

diferencias van disminuyendo hasta ser casi similares en 1992 y 1993. 

Esta política cambiaria de devaluaciones periódicas presupone que el dólar debe 

incrementarse siempre en relación al peso boliviano ha tenido como resultado una excesiva 

dolarización de la economía, en un mercado cambiario donde existe plena certidumbre 

sobre las ganancias que puedan generarse en el corto plazo.( Ver Cuadro No.16) 

CUADRO No. 16 

VARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y TIPO DE CAMBIO NOMINAL 
ANUAL, a 1985 - 1994 

Año 
Variación 
del IPC (%) 

Variación del 
del TGN (%) 

1985 8470.52 17561.86 
1986 65.96 21.02 
1987 10.66 13.62 
1988 21.50 12.10 
1989 16.56 20.46 
1990 18.01 14.34 
1991 14.52 10.40 
1992 10.46 9.63 
1993 9.31 9.01 
1994 
Sep.(b) 7.05 7.91 

Fuente : Banco Central de Bolivia, Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de investigaciones y Análisis. 

a. Representa las variaciones de diciembre a diciembre. 

b. Representa las variaciones de septiembre de 1993 a septiembre de 1994. 

4.4.7. Política Monetaria. 

Uno de los principales instrumentos de política monetaria para detener la inflación fue el 

control estricto de la oferta monetaria, que origina una contracción de las variables 

monetarias en términos reales en el período inmediato a la aplicación de la NPE. En efecto, 

la emisión y M1 presentan una contracción de 27% en el año de aplicación del programa de 

estabilización, en tanto que M2 y M3 se contraen en un 21% y 12%, respectivamente. 
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El proceso de remonetización que se efectúa después del período hiperinflacionario se 

realiza esencialmente en dólares y alcanza una magnitudnotable. Esta elevada dolarización 

de la economía desincentiva el desarrollo de mercados de activos financieros en moneda 

nacional y limita la posibilidad de que el BCB pueda realizar una política monetaria 

independiente. Asimismo, a pesar de la liberación del mercado financiero subsisten hasta el 

presente tasas de interés elevadas que desalientan a la inversión. 

4.5. DOLARIZACION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS. 

Las principales manifestaciones del desarrollo de la dolarización se han dado en los 

depósitos denominados Moneda Extranjera del sistema bancario; el escaso desarrollo del 

sistema financiero boliviano hace que la diversificación de cartera del agente económico 

boliviano se traduzca en la elección de activos en Bolivianos o en Dólares estadounidenses, 

es decir que, es posible establecer una relación en el sentido que a una menor demanda de 

moneda nacional existe una mayor demanda de moneda extranjera. 

El sistema bancario boliviano goza en los últimos años de una alta confianza, a pesar de 

haberse visto afectado por las recientes crisis", de parte de los agentes económicos, dicha 

confianza esta comprobada con el continuo crecimiento del nivel de los depósitos del 

sector. 

Al margen de que las tasas de interés pasivas son atractivos a los depositantes; las tasas de 

interés activas continúan siendo elevadas lo cual lleva a un desincentivo a que se realicen 

mayores inversiones en el país. 

El sistema bancario nacional ofrece tres modalidades de intermediación financiera: moneda 

nacional, moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor. Sus activos y 

pasivos están distribuidos en los tres tipos de moneda; sin embargo, para determinadas 

70  Las recientes crisis vividos en el sistema bancario nacional fueron causados a raíz de la liquidación forzosa 
de los bancos de Cochabamba y Banco Sur el 25 de noviembre de 1994, luego por el deterioro del Banco 
Boliviano Americano que estalló en el mes de julio de 1995 con la quiebra del BBA International Ban Kinz 
Corporatión y por último la liquidación del B1DESA en diciembre de 1997; estos hechos ponen en evidencia 
las debilidades del sistema bancario, además de poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. 
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operaciones de contingencia, predominan los dos primeros y para el caso de depósitos a la 

vista predomina la moneda nacional. 

La institución imperfecta que se da entre el boliviano y el dólar, se debe a restricciones de 

tipo legal, costos de transacción vinculadas a operaciones pequeñas y a los expectativas que 

tienen los agentes económicos sobre el curso de la política económica y por su posición de 

aversión al riesgo. 

4.5.1. Depósitos al Público. 

En el transcurso de los últimos años el sistema bancario registró un crecimiento y una 

expansión de sus actividades de intermediación financiera. El análisis de los depósitos en el 

sistema bancario nacional muestra que en su gran mayoría obedecen a repatriación de 

capitales y utilidades que años anteriores se depositaban en el extranjero'', se hace atractivo 

para los poseedores de dichos capitales la opción de depositar en la banca y las bolsas 

nacionales por las altas tasas de interés pagados en moneda extranjera, respecto a las tasas 

de interés internacionales, en el sistema bancario nacional y la relativa estabilidad 

económica conseguida por el país. 

Lo que determina la demanda para los depósitos en dólares, de parte de la estabilidad 

económica y las altas tasas de interés, se relaciona con dos motivaciones existentes: una 

motivación de diversificación de cartera y una motivación transaccional72. Los depósitos a 

plazo están relacionadas con la diversificación de cartera, los agentes mantienen depósitos 

en dólares para poder protegerse de los riesgos en moneda nacional. Estas cuentas no 

permiten que los agentes se protejan contra el riesgo de una conversión forzada y de una 

expropiación ("riesgo país") o contra una quiebra del banco ("riesgo de solvencia"), como 

se puede apreciar en el Cuadro No.17, en 1988, el 18.58% de los depósitos a plazo en 

moneda extranjera estaban colocados a menos de 30 días y penas el 2.07% a más de 180 

días, aspecto que cambio radicalmente para diciembre de 1997, donde existe un incremento

de los Depósitos a Plazo Fijo en moneda extranjera a más de 360 días llegando a un nivel 

71  Boletín Estadístico de la Superintendencia de Bancos. 
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de más del 30%. Este cambio en la estructura de los depósitos a plazo se explica por la 

percepción de estabilidad de la economía boliviana y el manejo de tasas de interés del 

sistema bancario que premió los depósitos a mayores plazo, lo que lleva a una mayor 

confianza en el sistema bancario. Como para cualquier otro activo y más allá de los factores 

de riesgo, cuanto más alta es la tasa esperada de retorno73, con relación a la de otros activos, 

más altos será la demanda para depósitos a plazo en dólares74  

CUADRO No. 17 

DEPOSITO A PLAZO FIJO POR RENDIMIENTO 

(EN PORCENTAJE) 

Saldos a fin de 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Diciembre 

De 1 a 30 días 48.58 43.94 35.00 24.10 18.50 11.30 9.44 9.82 7.03 5.47 

De 31 a 60 días 17.40 13.10 16.10 12.00 10.30 7.22 5.86 7.15 5.68 4.98 

De 61 a 90 días 27.40 33.80 35.50 40.50 37.00 26.20 22.30 23.30 17.70 12.50 

De 91 a 180 días 4.47 4.08 8.70 15.96 21.50 30.40 20.10 18.30 17.90 18.20 

De 181 a 360 

días 

1.66 1.24 3.34 7.08 11.80 12.10 14.40 12.10 15.60 15.60 

A más de 360 

días 

0.41 0.80 0.11 0.27 0.96 12.70 27.90 29.30 36.10 43.30 

Fuente: Boletines Informativos de la Superintendencia de Bancos. 

72  La demanda para depósitos a la vista está dominada por motivaciones transaccionales. 
73 La tasa de retorno es igual a la tasa de interés más la tasa de devaluación esperada. 
74  Lamdary Ruben. Cuentas bancarias en dólares en los países en desarrollo: un análisis de bienestar. Pag.10 -
11. Banco Mundial, 1987. 
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Grafico No. 9 
Deposito a Plazo Fijo por Rendimiento 

(en porcentaje) 
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Las obligaciones a la vista del sector privado en 1995, representarón únicamente 12.37%, 

porcentaje inferior al que tenía en 1992, esto se debe a que el sector privado utilizaba la 

caja de ahorros como un sustituto de las cuentas corrientes, aumenta la participación de la 

caja de ahorro, lo que sin duda es positivo. Paralelo a ello, el aumento en la participación de 

los depósitos a plazo fijo han disminuido de un 50% en 1990 a un 42% en 1995. ( Ver 

Cuadro No.18). 

El Cuadro No.18 muestra que las captaciones continúan concentradas en moneda 

extranjera. Los agentes económicos no sólo prefieren depósitos a plazo en moneda 

extranjera, sino que su preferencia está relacionada también a tener dólares para servicios 

de liquidez junto con su característica de activos dominante. Estos depósitos han llegado a 

casi un 75% en depósito vista en 1997, después de tener una participación del 14% en 1998. 
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CUADRO No. 18 

PARTICIPACION DE LOS DEPOSITOS DEL PUBLICO 

Años 

Total 	Ctas. 	Cte. 	Total 	Cta. de 	Ahorro 	Total 	Ctas. a 	Plazo 

100% 	 100% 	Fijo 

MN 	ME 	 MN 	ME 	 MN 	ME 

1989 100% 71.18 28.82 100% 49.27 48.49 100% 0.68 89.72 

1990 100% 54.66 45.32 100% 31.63 66.03 100% 0.69 90.40 

1991 100% 41.10 58.89 100% 18.78 80.74 100% 1.41 87.93 

1992 100% 33.69 65.51 100% 10.46 88.05 100% 0.57 91.25 

1993 100% 26.13 71.29 100% 7.03 91.75 100% 0.40 90.61 

1994 100% 26.20 72.26 100% 8.20 90.85 100% 1.23 91.19 

1995 100% 28.92 70.76 100% 5.90 93.60 100% 0.86 94.23 

1996 100% 26.07 73.84 100% 7.77 91.87 100% 1.25 95.64 

1997 100% 27.02 74.06 100% 8.12 92.45 100% 0.72 95.83 

1998 100% 26.27 73.72 100% 6.97 92.60 100% 1.20 97.40 

1999 100% 26.63 73.35 100% 7.40 92.53 100% 1.00 97.87 

Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Bancos. 

Igualmente, los depósitos en caja de ahorro muestran un incremento de las mismas como 

respuesta a la mayor participación de ahorro en moneda extranjera. Los ahorros en moneda 

nacional, por su parte, descendieron en su participación, llegando a tan sólo en 8.12% en 

1997. Esto nos muestra , una vez más, la evidencia dolarización en la función de reserva de 

valor. 
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Grafico No. 10 
Depositos en Cuenta Corriente 

(en porcentaje) 
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Grafico No. 12 
DEPOS1TOS EN PLAZO FIJO 

(en porcentaje) 
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La diferencia que existe en términos de la reserva de valor de depósitos en caja de ahorro y 

a plazo fijo, se refiere a la diferencial de tasas de interés y a la ganancia de capital asociado 

a dicha diferencia para las distintas monedas. Es decir, la preferencia de depósitos en caja 

de ahorro estaría en función a la facilidad de medir a sus recursos financieros para ciertas 

104 



transacciones, lo cual no sería posible con un depósito a plazo fijo, aunque este tipo de 

depósito paga una tasa de interés mayor. 

Hasta la fecha existe, una profundización financiera de la economía, la cual presenta un 

carácter peculiar puesto que se basa, en gran medida en la expansión de depósitos en 

moneda extranjera y no en moneda nacional. Se tiene que 83% de las captaciones del sector 

privado se la realiza en moneda extranjera, cifra que sube a 88% en el caso de las 

colocaciones (86% y 97% sí se incluye mantenimiento de valor, respectivamente)75  

A la par, parecía que un porcentaje importante del crecimiento de los depósitos en dólares, 

sobre todo en 1995 y 1997, se debió a inversiones temporarias de instituciones financieras 

extranjeras en la modalidad de depósitos a plazo fijo en el sistema financiero nacional y que 

fueron aplicados por los bancos nacionales receptores a Letras del Tesoro (LT's), 

aprovechando el diferencial de interés entre el pasivo promedio del sistema y la tasa de los 

instrumentos mencionados. 

Pese a los esfuerzos realizados por el gobierno para monetizar la economía nacional, el 

rebrote inflacionario de 1995, lo obligó a ejecutar una política monetaria extremadamente 

contractiva y a disminuir el ritmo de la devaluación76, lo que indujo a un ligero aumento de 

la ya altamente dolarizada economía en general y sobre todo de los depósitos del sistema 

bancario. 

En este sentido se ha tomado al Banco BISA, Banco Mercantil y Banco Santa Cruz S.A. 

como aquellos que muestran una gran regularidad en su funcionamiento y donde sus 

captaciones son las más representativas para poder realizar un sondeo de opinión que nos 

muestra su opinión acerca de los depósitos en moneda extranjera y moneda nacional que 

reflejan de alguna manera el alto grado de dolarización de la banca nacional. 

75  CIES, "Análisis y Cifras", boletín manual, enero 1997. 
76  La evolución del índice de cambio efectivo y real con respecto a los principales socios comerciales de 
Bolivia, a junio de 1995 llegó a 149.10 para luego empezar a disminuir y concluir el año con un valor de 141.  
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Con los datos que nos muestra la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

existe concentración de riqueza cada vez mayor, en un número de personas cada vez menor. 

Esto implica un incremento de la dolarización explicada por la preferencia del público por 

activos en moneda extranjera y por un programa monetario contractivo, que obligó a los 

agentes económicos a satisfacer su demanda transaccional en moneda extranjera. 

4.6. EL MODELO ACTUAL DE LA DOLARIZACION EN LA ECONOMIA 

NACIONAL. 

Según la revista de análisis del Banco Central de Bolivia nos habla sobre la percepción de 

riesgo, dolarización y política monetaria en Bolivia77  haciendo un análisis de todo lo 

ocurrido. Las monedas nacionales tienen dificultades para sobrevivir en periodos de 

Inflación elevada. Existe la tendencia natural a que la moneda doméstica pierda las 

funciones tradicionales del dinero en aquellos países con inflación crónica. La moneda 

local es probablemente más vulnerable como reserva de valor debido a que sus 

rendimientos reales, altamente variables e inciertos, inducen al publico a utilizar 

gradualmente activos financieros denominados en moneda extranjera. 

Eventualmente, varias transacciones, en particular aquellas que involucran montos 

importantes de dinero, como los bienes raices y automóviles, son efectuadas en dólares 

americanos. Sin embargo, generalmente la moneda doméstica continúa siendo usada en la 

adquisición de la mayor parte de los bienes perecederos. 

La dolarización ha sido profunda en muchos países en desarrollo con inflación elevada, 

particularmente en Latinoamérica. Si bien los depósitos en moneda extranjera no fueron 

permitidos en América Latina hasta mediados de los setenta, una vez que las restricciones 

financieras y cambiarias fueron eliminadas se inicio un gradual pero sostenido proceso de 

dolarización. De esta manera, a fines de 1994 la razón de dolarización ( depósitos en 

moneda extranjera sobre el total de la oferta monetaria ampliada) alcanzaba 80% en 

Bolivia, más de 60% en el Perú y cerca de 50% en la Argentina. Más aún, estas economías 
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han permanecido altamente dolarizadas aún cuando la inflación ha caído sustancialmente, 

reflejando los efectos de periódos prolongados de inestabilidad macroeconómico e 

innovaciones financieras. 

Una explicación relacionada es la proporcionada por Guidotti y Rodriguez (1992) Y Uribe 

(1994), quienes sostienen que el cambio de moneda local a moneda extranjera a raíz de la 

alta inflación es costoso, y ocurre lentamente en el tiempo. Para el caso boliviano las 

contribuciones han sido sobre todo empíricas, y se han concentrado en investigar los 

determinantes de la persistencia de la dolarización. así por ejemplo, Afcha y Melvin (1987) 

sostienen que el diferencial cambiario y la variabilidad del tipo de cambio son los 

principales determinantes de la dolarización en Bolivia. Barreiros y fisher (1987) enfatizan 

la indexación de los precios al tipo de cambio, lo que sería una forma de sustitución de la 

moneda. Clements y Schwartz (1992) señalan la importancia de otro determinante de la 

dolarización boliviana: la inercia inherente al proceso. Por su parte, Morales (1987) 

presenta evidencia que indica que la dolarización en Bolivia es un fenómeno de largo plazo 

y no restringido a los años ochenta. La importancia de otros determinantes se menciona en 

Cooper (1992), que destaca el papel de la falta de credibilidad en el programa económico y 

en Escobari (1994) que relacionan el proceso de dolarización boliviano con la reducción de 

los costos de transacción y de ajuste. A pesar de las contribuciones realizadas, la histéresis 

observada en el fenómeno de dolarización en Bolivia no cuenta aún con respuestas 

satisfactorias. No se ha logrado determinar con exactitud si se trata de un fenómeno 

transitorio o permanente en la economía, es decir si se puede revertir o no, y cuáles son las 

opciones de política económica necesarias. 

Este estudio evalúa el riesgo inherente de mantener bolivianos en vez de dólares, que 

determina que los individuos opten por la moneda extranjera, principalmente como reserva 

de valor, a pesar de que los rendimientos en moneda doméstica han sido sistemáticamente 

mayores en los últimos años. En particular, el grado de dolarización no depende de los 

retornos nominales o de los servicios de liquidez que proveen las monedas. Debería quedar 

claro que bajo esta definición, la dolarización captura el uso de la moneda extranjera como 

77  W.Orellana y C.Mollinedo. Percepción de riesgo, dolarización y política monetaria en Bolivia. Banco 
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medio de pago y reserva de valor, y por tanto es un concepto más amplio que el de 

sustitución de monedas. 

La dolarización en Bolivia no es un fenómeno reciente pero se agudiza con la experiencia 

de hiperinflación de los ochenta y con la apertura de los mercados de capitales y la 

reposición de las operaciones bancarias en moneda extranjera. Los orígenes de la 

dolarización están íntimamente relacionados a la historia de inflación en Bolivia. Hasta 

fines de la década de los setenta la moneda nacional predominaba en todas las funciones del 

dinero, pero la profunda crisis económica incrementó el grado de dolarización entre 1980 y 

1985. Frente a esta situación, el gobierno implementó dos medidas de desdolarización en 

1982. La primera obligaba a todos los depositantes del sistema financiero nacional a aceptar 

moneda nacional a cambio de sus depósitos en moneda extranjera, al tipo de cambio oficial 

que era muy inferior al de mercado. La segunda medida convertía al Banco Central de 

Bolivia en el único agente autorizado para efectuar todas las transacciones en dólares, 

incluyendo todas las operaciones de comercio exterior.( Ver Cuadro No. 19) 

CUADRO No. 19 

RESUMEN COMPARATIVO 
AUTOR CAUSAS SOLUCIONES PROPUESTAS 
Afcha Melvin 
(1987) 

Brecha cambiaria y volatilidad del tipo de 
cambio real 

Restricción del Déficit Fiscal y liberalizar el 
comercio exterior 

Barreiros - Fisher 
(1987) 

Papel del señoreaje en la recaudación de 
ingresos. 

Control de la emisión y otorgar servicios al 
sector real en función del señoreaje. 

Femandez y Protasi 
(1987) 

Tasas de interes elevados para depósitos en 
Moneda extranjera. 

Reducir estas tasas de interés. 

Mendez (1987) Existencia de un proceso de dolarización 
de largo plazo. 

Política 	monetaria 	restrictiva 	y 	créditos 
refinanciados del BCB en bolivianos. 

Srivastava (1992) Falta 	de 	credibilidad 	en 	el 	programa 
económico. 

Aumentar la credibilidad a través de reformas 
en la política económica. 

Cooper (1992) Falta de activos en bolivianos Alentar los préstamos en moneda nacional 
más que en moneda extranjera. 

Antelo (1993 — 1996) Falta 	de 	incentivos 	económicos 	para 
realizar inversiones financieros en MN. 
Diferencial de rendimiento en activos en 
MN y ME. 

Diferencia de rendimiento a favor de los 
depósitos en MN con relación a depósitos en 
ME a lo largo del tiempo. 

Central de Bolivia.Revista de Análisis. Vol.2 julio 1999. 
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Con el propósito de investigar con mayor profundidad el comportamiento de los agentes

económicos, se ha analizado la evolución y variabilidad de las tasas de interés reales. 

CUADRO No. 20 

TASAS REALES DE INTERES PARA DEPOSITOS A PLAZOFIJO 

Periodo 
MN 

EXANTE 
ME MN 

EX POST 
ME 

1987.1 — 1997.7(96.12) 

Promedio 7.12% 9.22% 7.93% 9.70% 
Coeficiente Variación 0.65 0.62 0.63 0.54 

1987.1 — 1993.12 
Promedio 7.09% 10.88% 8.04% 11.70% 

Coeficiente Variación 0.77 0.56 0.67 0.41 

1994.1 — 1997.7(96.12) 
Promedio 7.19% 5.98% 7.67% 5.06% 

Coeficiente Variación 0.34 0.51 0.51 0.54 

Nota: Elaboración Banco Central de Bolivia. En el caso de las tasas de interés expost los últimos datos
estimados son a diciembre del 96. 
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CUADRO No. 21 

TASAS REALES DE INTERES: CAJA DE AHORROS 

PERIODO 

MN 

EX — ANTE 

ME MN 

EX — POST 

ME 

1988.8 — 1997.7(96.12) 

Promedio 4.24% 4.65% 5.39% 5.09% 

Coeficiente Variación 1.05 0.92 0.89 0.78 

1988.8 — 1997.7(96.12) 

Promedio 0.07% 4.66% 1.71% 5.52% 

Coeficiente Variación 48.91 1.16 2.38 0.78 

1992.1 — 1997.7(96.12) 

Promedio 6.79% 4.65% 7.91% 4.79% 

Coef.Var. 0.42 0.73 0.43 0.78 

Nota: Elaboración Banco Central de Bolivia. En el caso de las tasas de interés expost los últimos 

datos estimados son a diciembre del 96. 

Los cuadros 20 y 21 resumen el promedio y variabilidad de las tasas de interés reales en 

diferentes intervalos. Corno puede observarse, en todo el periodo analizado el promedio de 

las tasas de interés reales ex — post y ex — ante para depósitos a plazo fijo en dólares ha sido 

superior al promedio de las tasas de interés reales para depósitos a plazo fijo en dólares ha 

sido superior al promedio de las tasas de interés reales para depósitos en bolivianos. 

Asimismo, su variabilidad, medida por el coeficiente de variación, ha sido menor. Existe un 

comportamiento similar en las tasas en caja de ahorro. Estos indicadores explicarían la falta 

de incentivos económicos para que los inversionistas demanden activos en bolivianos en 

lugar de activos denominados en dólares. 
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Por otra parte, si se analizan los años donde el grado de dolarización se incrementó 

sostenidamente, se puede ver que la rentabilidad promedio en dólares fue muy superior y 

menos variable. Entre 1987 y 1993, los diferenciales promedio ex — post y ex — ante en 

depósitos a plazo fijo favorecieron a la moneda extranjera en 3.6 y 3.8 puntos porcentuales 

respectivamente. Adicionalmente, la variabilidad de las tasas de interés en dólares fue más 

reducida. De la misma manera, en caja de ahorro entre agosto de 1988 y diciembre de 1991, 

los diferenciales promedio favorables al dólar son incluso superiores, 3.8 (expost) y 4.6 

(exante) puntos porcentuales. Asimismo, la variabilidad de las tasas en moneda nacional 

supera ampliamente a la variabilidad de las tasas en moneda extranjera. Durante estos años 

el diferencial de rendimiento y la variabilidad de las tasas pudieron jugar un papel 

preponderante en la dolarización de la economía. 

Según Boletín informativo del Banco Central de Bolivia hace un análisis sobre la 

dolarización en Bolivia78. Una de las consecuencias más persistentes de los largos periódos 

de inflación del pasado, salpicadas además por episodios de hiperinflación, es la pérdida 

parcial de las funciones de la moneda nacional como reserva de valor, corno unidad de 

cuenta y aún como medio de intercambio. Por la memoria de los días de alta inflación, el 

público prefiere una moneda extranjera, en nuestro caso el dólar americano, a su moneda 

nacional. 

El uso de dólares, en vez de la moneda nacional, para operaciones internas se llama 

dolarización, cuando hay dolarización el público ahorra y también cotiza precios en dólares 

utiliza también dólares como medio de intercambio, especialmente para las grandes 

transacciones. Sin embargo, excepto en un caso extremo de dolarización, que más bien se 

califica como sustitución de monedas, la moneda nacional no desaparece corno medio de 

pago. Se puede decir, con todo, que la población boliviana ahorra en dólares pero realiza 

sus transacciones principalmente en su moneda nacional. 

El marco regulatorio también ha contribuido a la dolarización. la  autorización a los bancos, 

desde 1987, de ofrecer cuentas corrientes en dólares tuvo consecuencias imprevistas en su 

78  Banco Central de Bolivia Informativo No.56 Noviembre 1997. 
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momento. Se formalizó así el uso de dólares como medio de pago para transacciones 

internas. Los dólares ya no eran sólo un bienvenido instrumento de ahorro, sino que podían 

convertirse en un sustituto de la moneda nacional, aún en una función que es normalmente 

la última en perderse. Las regulaciones sobre posición cambiaria, que no permitían ningún 

exceso de activos sobre pasivos en bolivianos, pero que autorizaban más activos en dólares 

que pasivos en dólares hasta un límite muy generoso, también discriminaban contra el uso 

de la moneda nacional. Por otra parte, la política cambiaria hasta 1994 fue de sólo 

devaluaciones, lo que creaba una expectativa de que ellas siempre continuarían. Sin 

embargo que la expectativa era siempre de devaluación, había la incertidumbre de cuan 

rápido se devaluaría, lo que aumentaba la prima por riesgo cambiario. Por último y 

sorprendentemente, las tasas de algunos servicios públicos así como los anuncios de 

política económica se efectuaban y aún continúan haciéndose en dólares. 

La dolarización puede ser una respuesta de mercado a la inflación y a las rápidas 

devaluaciones. En primer lugar, el quita flexibilidad a la política cambiaria y a su capacidad 

para responder a shocks exógenos, especialmente cuando son adversos. En el caso límite de 

una economía completamente dolarizada no había ningún espacio para la política 

cambiaría. En segundo lugar, reduce muy fuertemente el papel del Banco Central como 

prestamista de última instancia, que puede necesitárselo cuando hay una crisis generalizada 

del sistema financiero. En tercer lugar, en economías donde coexisten dos monedas, la 

dolarización puede crear un injustificado sentimiento de seguridad. Así por ejemplo, las 

entidades financieras al dolarizar sus operaciones se protegen del riesgo de devaluaciones 

inesperados y sorpresivas, pero al hacerlo estarían aumentando su riesgo crediticio, en la 

medida en la medida en que sus prestatarios perciben sus ingresos en moneda nacional. 

En resumen, entre los principales mecanismos de encaje que se adoptaron con el objeto de 

atenuar la dolarización de la economía boliviAna, se tiene, la eliminación de la 

remuneración a excedentes de encaje legal con mantenimiento de valor, la eliminación de la 

compensación de monedas en la constitución del encaje, y la reducción de los 

requerimientos de encaje para depósitos en moneda nacional, al excluirlos del requisito de 

encaje legal adicional. 
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Los swaps de monedas, mediante Resolución de Directorio No. 027/95 de 4 de abril de 

1995, el Directorio del Banco Central aprobó el reglamento de operaciones swaps de 

monedas. Un swap es una operación de compra y venta simultánea de una moneda pero con 

entregas en diferentes plazos. Por ejemplo, se compra dólares entregando bolivianos; al 

vencimiento del swap se revierte la operación vendiendo los dólares, por más o menos el 

mismo monto de la compra inicial, y recibiendo bolivianos. 

Una explicación para que los agentes persistan en sus demandas de dólares americanos, 

pese a las medidas correctivas y de política económica adoptadas, es la presencia de lo que 

los economistas llamas " histéresis" en el proceso. Histéresis es la persistencia de un 

fenómeno aún después de que las causas que lo originaron desaparecieron. Es así que la 

dolarización ha continuado, a pesar de que se ha controlado la inflación y que ya no hay 

más devaluaciones masivas. 

113 



CAPITULO V. 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1. Conclusiones. 

Al finalizar el presente trabajo hay que reconocer que el problema de la Dolarización de la 

economía boliviana es un proceso que se presenta de mucho tiempo atrás. 

Toda demanda de moneda extranjera puede obedecer al fenómeno de histéresis y al 

comportamiento de la política monetaria en general, estos efectos de histéresis hacen que 

este proceso perdure a pesar de que sus causas estén por lo pronto controlados, donde 

existen restricciones en el diseño de política económica y del sistema financiero. 

Una política cambiaria flexible que rige en nuestro país nos permite tener una capacidad 

rápida de respuesta frente a shocks externos donde la depreciación o apreciación del tipo de 

cambio se convierte en una variable de ajuste para asimilar estos shocks. Esta política 

también nos permite tener un manejo dinámico de la política monetaria acorde a la 

coyuntura bi — monetaria de nuestro país. Sin embargo, existen ciertos costos como él tener 

que enfrentar una mayor volatilidad del tipo de cambio, traduciéndose éstos en mayores 

tasas de inflación; otro costo implícito es manifiesto en la apreciación o depreciación de la 

moneda local mas allá de la justificación de los fundamentos de la economía y la 

incertidumbre asociados a los costos de transacción. 

Enfoque Monetario: 

De acuerdo al enfoque monetario, la variable principal que explica la dolarización en el 

sistema bancario nacional es la devaluación del tipo de cambio antes que la tasa de interés 

o latasa de inflación. 

Sí en la década del ochenta la variable más relevante para explicar la dolarización fue la 

inflación, en la década del 90 la variable principal es el tipo de cambio. 

Después de la Nueva Política Económica (NPE) indican que en orden de importancia 

influyen tres variables en la dolarización: la tasa de devaluación del tipo de cambio, tasa de 

interés y la tasa de inflación. 
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Los efectos de estas tres variables sobre la dolarización son las siguientes: 

Incremento de un punto en el tipo de cambio generan incremento de 14.9 puntos en la 

dolarización de los depósitos en caja de ahorros e incrementos de 15.3 puntos en la 

dolarización general de los depósitos del sistema bancario. 

El enfoque monetario indica que la dolarización es consecuencia de la debilidad estructural 

de la economía que frente a bajas tasas de crecimiento de PIB para solucionar las 

problemas económicos — sociales que generan síntomas de desconfianza y debilidad en la 

economía, y frente a este hecho los agentes económicos prefieren refugiarse en la fortaleza 

de la moneda extranjera. Existe preferencia por ahorrar en dólares producto del escaso nivel 

de crecimiento de la economía. 

El programa de ajuste estructural iniciado en Bolivia en agosto de 1985 ha alcanzado un 

notable éxito en cuento a la estabilidad de precios, luego de una de las más altas 

hiperinflaciones de la historia. 

El anda de esta estabilidad fue inicialmente el tipo de cambio real oficial ajustado 

periódicamente por el BCB, por medio del mecanismo de subasta pública llamado bolsín. 

A partir de 1986, la fijación del tipo de cambio oficial no responde a las fuerzas del 

mercado, tal como se pretendía en 1985. Sin embargo, el manejo del tipo de cambio oficial, 

asemejable a un sistema de tipo de cambio indizado o reajustable, permitió revertir la 

apreciación inicial y consiguió una importante depreciación real. 

Este sistema ha dado lugar a una execiva dolarización del sistema financiero, lo que pone 

en riesgo el manejo de instrumentos de política monetaria por el banco central. Sin 

embargo, la interacción de las variaciones del tipo de cambio nominal con la inflación, no 

determina un coeficiente de transferencia inmediata demasiado elevado, lo que indicaría un 

grado de dolarización menor en la economíá en su conjunto que en el sistema financiero. 
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Los resultados de esta nueva política adoptada por el banco central son inciertos, no se 

observa todavía una reversión de la preferencia por el dólar en el sistema financiero, 

aunque el periódo transcurrido desde los cambios de política económica es corto. 

Finalmente, el éxito de esta política dependerá de la percepción de los agentes económicos, 

de la continuidad de la política fiscal de control de déficit fiscal y de su financiamiento con 

recursos externos, permitiendo una política monetaria más eficaz y bajas tasas de inflación, 

comparables a las tasas de los países desarrollados. 

5.1.2. Recomendaciones. 

Política Monetaria. 

Por la alta dolarización de la economía boliviana y el crecimiento de la oferta 

monetaria, se recomienda un mayor control de crecimiento del déficit fiscal. Para ello 

es necesario una mayor disminución del gasto fiscal y lograr una mayor eficiencia en 

las recaudaciones fiscales (impuestos) ya que esta fuente no se explota en su punto. 

Incrementar los incentivos para depositar en moneda local, la generación de un 

diferencial de rendimiento real a favor de los depósitos en bolivianos con respecto a los 

depósitos en dólares puede darse con el incremento de las tasas de interés pasivas en 

moneda nacional para cubrir el "riesgo país", las cuales son todavía bajas con relación a 

las tasas activas. Sin embargo una elevación de las tasas de interés no debe ser en forma 

excesiva puesto que se desincentivaría la adquisición de préstamos. 

El objetivo más importante es tratar de reducir el spread existente entre las tasas activas 

y pasivas, para lo cual se requiere generar condiciones de mayor competitividad en el 

sistema financiero. Un efecto de mostrar que las inversiones en bolivianos pueden ser 

más rentables que aquellas en moneda extranjera pueden ser muy importantes en un 

mediano plazo para constituir al boliviano como una buena alternativa de inversión. 

Política Cambiaria. 

Debe mantenerse la polítca de cambio competitivo, para disminuir las expectativas de 

fuertes devaluaciones. El sistema actual de tipo de cambio deslizante goza de amplia 

credibilidad ya que es aconsejable para economías como la nuestra que atraviesan 

pequeños shocks externos. 
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Se debe aumentar de manera importante el costo de conversión entre el tipo de cambio 

de compra y de venta desincentivando el uso de moneda extranjera como unidad de 

valor y como medio de transacción, tomando en cuenta que la mayoría de los salarios se 

perciben en moneda nacional. 

Se debe regular en cierta medida el uso de monedas en la economía, referidas a los 

salarios y a la mantención de cuetnas en bolivianos por parte del sector público. 

Anexos. 
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