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INTRODUCCION 

 

En los últimos años, muchos países se han dedicado a fortalecer la autoridad de sus bancos 

centrales. Ello refleja un creciente reconocimiento en muchos países de la importante 

contribución que un banco central efectivo puede aportar al funcionamiento económico de un 

Estado, en el sistema de crédito bajo la tutela de las leyes monetario financieras. 

 

Aunque es grande la diversidad que señala las actividades de los bancos centrales por todo el 

mundo, es mediante el conducto de la política monetaria cómo un banco central tiene su impacto 

más general sobre una sociedad. La política monetaria permite a los bancos centrales tener un 

impacto significativo sobre una amplia gama de acontecimientos macroeconómicos, 

comprendidos el crecimiento, el empleo, la inflación, los tipos de interés, las tasas de cambio y la 

balanza de pagos. 

 

Sin una comprensión razonablemente clara dentro de un gobierno sobre lo tocante a 

responsabilidades primarias de las diversas instituciones encargadas de la política económica, el 

desempeño económico tiene probabilidades de sufrir ciclos de crisis. 

 

Para un banco central, el establecimiento de condiciones monetarias conducentes a la 

estabilización de precios con el tiempo debería considerarse como su responsabilidad primordial, 

y como la manera más efectiva de promover un buen desempeño económico a largo plazo. 

 

Uno de los dilemas que frecuentemente confronta un banco central es el elegir entre acciones de 

política que establecerían una mejor base para la estabilidad de los precios a más largo plazo, y 

así pues perspectivas de crecimiento a más largo plazo, y los efectos negativos de esas acciones 

de política sobre el crecimiento económico a corto plazo. 
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Nuestra experiencia con los países miembros también indica que si un banco central se ha 

mostrado capaz de controlar la inflación con el tiempo, entonces es menos probable que se vea 

ante dilemas graves a corto plazo. 

 

La estructura institucional y económica tiene un impacto central sobre el grado efectivo de 

autonomía de las decisiones de política monetaria por parte del banco central. El grado hasta 

donde un banco central puede influir en la evolución monetaria en un Estado dependerá de la 

apertura de la economía y la movilidad del capital-factores que se habrán de tener en cuenta al 

diseñar una política monetaria. 

 

Hoy en día suele calificarse de banco central a aquél (1) que actúa como agente crediticio y fiscal 

del gobierno, (2) que guarda parte de las reservas de los bancos comerciales, (3) que guarda o 

administra las reservas del país en oro y divisas extranjeras, (4) que tiene el monopolio para la 

emisión de billetes y 5) que puede reglamentar el crédito. En la práctica, no todo banco central 

ejerce cinco funciones, éstas representan en conjunto lo que pudiera considerarse como la labor 

de un banco central ideal. 

 

Todos estos temas están concretizados en las Leyes de los Bancos Centrales, en Bolivia ocurre lo 

mismo, por esta razón se analizará la nueva Ley del Banco Central de Bolivia (BCB), con el 

propósito de proyectar sus funciones específicas en materia de estabilidad económica y 

financiera. 

 

En ese ámbito, la presente investigación está constituida por una introducción y cinco capítulos, 

cuyo contenido es: 

 

CAPITULO I: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Se desarrolla la metodología de la investigación, desde la elección del tema hasta el temario. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Se desarrolla la evolución y funciones del Banco Central de Bolivia (BCB); se pasa por los 

cambios que se produjeron desde la promulgación del D.S. 21060; se analiza las relaciones 

orgánicas internas y externas que el BCB establece cuando ejecuta sus funciones; y, concluye 

con el proceso por el cual la Nueva Ley del BCB pasa hasta su promulgación. 

 

CAPITULO III: CRITICA A LA NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

Aquí se plantea críticas a la Nueva Ley del BCB; enfocando los elementos políticos que tuvieron 

efecto para que la teoría banco centralista que diferencia claramente el sistema de crédito-sistema 

monetario-sistema financiero, no hubiese sido privilegiada para evitar las falencias teóricas a que 

se hace referencia; y, concluye en qué Títulos, Capítulos y Artículos de la Nueva Ley del BCB se 

presentan éstas falencias, a las que se hace alusión. 

 

CAPITULO IV: PRINCIPALES AVANCES DE LA NUEVA LEY DEL BCB 

 

Como la Nueva Ley de BCB no sólo tiene falencias, este Capítulo está dedicado a plantear los 

avances en materia de precisión jurídico-económica presente en la Nueva Ley del BCB, 

comparadas principalmente con su predecesor Decreto Ley contenido en 14 puntos, descritos en 

el Indice General. También en este Capítulo se encuentra demostrada implícitamente la Hipótesis 

 de la investigación. 

 

CAPITULO V: BALANCE DE LAS POLÍTICAS DEL BCB EN EL MARCO DE LA 

NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
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Este  Capítulo, sobre la base de posibles resultados, está dedicado a concretar la influencia en los  

resultados de política monetaria, desde un punto de vista general de la economía y las acciones 

de políticas desde la promulgación de la NLBCB, en el marco de la Nueva Ley del BCB. Aquí se 

explícita la demostración de la Hipótesis  del trabajo de investigación.  

 

Una Parte Final, en la que se desarrolla las conclusiones del presente trabajo de investigación 

para optar el grado de Licenciado en Derec 
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I. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

La Tesis: LAS NORMAS DE CREDITO, MONETARIO Y FINANCIERO 

AFECTAN LA INTEGRAL Y COMPLETA AUTORIDAD DEL 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

1.1. Primera Etapa: Diseño de la investigación 

 

1.1.1. Elección del tema 

 

Para la elección del tema de investigación se siguió el procedimiento deductivo; es decir, de lo 

general a lo particular en concordancia con el Plan Académico y el Reglamento de Graduación 

de la Carrera de Derecho, de la forma que sigue: 

 

  CARRERA:    Licenciado en Derecho 

AREA:    Análisis Jurídico-Económico  

TEMA GENERICO:  Economía Monetaria 

TEMA ESPECIFICO: La influencia de la Ley del Banco Central de 

Bolivia, primera autoridad monetaria, en la Política 

Monetaria. 

ESPECIFICACION DEL TEMA: LAS NORMAS DE CREDITO, MONETARIO Y 

FINANCIERO AFECTAN LA INTEGRAL Y 

COMPLETA AUTORIDAD DEL BANCO 

CENTRAL DE BOLIVIA. 

 

El tema se eligió, con el objeto de investigar los cambios que se operrán en la política monetaria 

bajo la Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (CBCB) 
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Pese al progresivo acercamiento de las tareas y la organización, subsisten diferencias bastante  

marcadas, en lo tocante a los grados de autonomía de los bancos centrales frente a la autoridad 

económica. Empero, la importancia de la participación del Estado en el capital tiene poco que 

ver con la autonomía de que pueden gozar los bancos centrales, ya que ésta no puede 

considerarse tan sólo desde el punto de vista jurídico. En efecto, razones históricas o 

contingentes pueden haber conducido a la adopción de ciertas clases de regímenes jurídicos o a 

su modificación.  

 

Asimismo, conviene justipreciar el poder que ejercen de hecho las jerarquías dirigenciales, en 

particular el Gobernador o el Presidente del Banco Central. Por ejemplo, la existencia de un 

mandato de duración fija puede conferir a este último una mayor autonomía. Además, la 

credibilidad y el prestigio de un banco central dan a su representante una autoridad que le 

permite influir eficazmente en la toma de decisiones de índole monetaria y financiera, aún 

cuando esa influencia no se mencione en los textos ni se dé mayormente a la publicidad. En los 

países de tradición centralizada, dotados de un poder político vigoroso, el banco central tiene por 

lo general menos independencia jurídica respecto al poder ejecutivo. Por el contrario en los 

países de estructura federal, o cuyos gobiernos a menudo están constituidos por condiciones 

susceptibles de frecuentes cambios, el banco central, polo de estabilidad y competencia, suele 

gozar de una mayor autonomía. 

 

Se ha llegado progresivamente al consenso de que la función esencial de los bancos centrales es 

preservar el valor del dinero de circulación nacional, lo que lo conduce a ejercer una de las 

facultades del poder público. A veces esa función se menciona explícitamente en los estatutos de 

los bancos centrales (como en Alemania y los Países Bajos), otras veces queda implícita. La 

autonomía de los bancos centrales tiene sus límites en los conflictos que puedan surgir entre las 

orientaciones económicas generales de los gobiernos y la función de preservar el valor del 

dinero. La competencia técnica de los bancos centrales en materia de problemas monetarios y 

financieros les permite, en general, un apreciable margen de maniobra. La organización de los 
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bancos centrales depende en gran medida de las diferentes funciones que ejercen. Como se puede 

apreciar, todos los elementos mencionados (entre los más importantes), tienen que haberse 

modificado  cuando se ha cambiado el ordenamiento jurídico vigente.  

 

1.1.2. Planteamiento del problema 

Considerado el problema como un componente de la realidad que existe o está en vías de existir, 

algo que esta ocurriendo o se prevé que va ocurrir. La Nueva Ley del Banco Central de Bolivia 

(NLBCB), realiza modificaciones importantes en dirección de una mayor independencia, y, por 

lo tanto, poseer mayor capacidad para controlar la inflación.  En la época inflacionaria de la 

UDP,  en el marco del no financiamiento externo por problemas de incapacidad  de pago, el 

financiamiento del déficit público se realizó mediante emisión de dinero central sin considerar su 

respaldo en el área productiva,  principal causa a los extremos inflacionarios a que se llegó. La 

estabilización monetaria, mediante D.S. N° 21060 del 29 de agosto de 1995,  descansa 

fundamentalmente, en políticas fiscales y monetarias sumamente contractivas, y, tipo de cambio 

administrado de acuerdo con ambas políticas.  Entonces, la estabilización monetaria se pudo 

alcanzar sin modificar el D.L. N° 14791 del 1° de enero de 1977 “Ley Orgánica del  Banco 

Central de Bolivia (LOBCB), y,  descentralizando del BCB  la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SByEF), por el Artículo 89 del D.S. 21660 del 10 de julio de 1987.  La 

Ley N° 1670  “Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (NLBCB)”, del 31 de diciembre de 

1995,  se promulga después de lograr la estabilización monetaria, lo que no significa en ningún 

momento estabilización económica y política. En ese contexto, es probable que la NLBCB, haya 

sido inspirada como un mecanismo para lograr la estabilidad económica, base para el 

crecimiento económico. La estabilidad política depende de otros factores y visibles en el largo 

plazo.Las reformas del sistema de crédito, monetario y financiero observables en la década de los 

80 y que prosiguen en la década de los 90 y que no concluirán a la finalización y principios del 

presente siglo, apuntan a la consolidación de la independencia del banco central, que 

supuestamente garantizaría la estabilidad monetaria a través de la gestión “científica” del dinero 
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central, que automáticamente tiene como efectos la estabilidad de los precios, y a través de ella la 

estabilidad económica y política. Ahora si consideramos el problema como algo que tiene 

solución. La NLBCB, considerada como un hecho jurídico existente, siempre es posible 

modificarla o ajustarla de acuerdo a la realidad sobreviviente. Como ocurrió con la promulgación 

del la Ley N° 1864 del 11 de junio de 1998, que en el Artículo 67.- Modificaciones y 

Derogaciones, A3 Modificaciones a la Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670, traslada la 

normatividad  del sistema de intermediación financiera y servicios financieros a la SbyEF. Por 

otra parte, el problema presentado tiene una escala geográfica que comprende todo el territorio 

de la República de Bolivia; una escala social que comprende a toda la población boliviana, una 

escala económica referida a los sistemas de crédito, monetario y financiero, y, una escala 

temporal y una escala temporal comprendida entre la promulgación del la NLBCB y el año 2001.  

Finalmente, el problema presentado plantea lo que se requiere o se prevé modificar, con el objeto 

de mantener la estabilidad del signo monetario (el boliviano), mediante bajas tasas de inflación 

correspondientes al crecimiento económico. De acuerdo al  “árbol de problemas”,  las causas de 

orden económico político e ideológico  plantean una causa principal, esto es, si la NLBCB  

 

EFECTOS 

 
ECONOMICO                                        POLITICO                                            IDEOLOGICO 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de teorías de los 

Sistemas  de Crédito 

Monetario y Financiero, 

propios o por lo menos 

adaptados a nuestra 

realidad boliviana.  

Desestabilización 

monetaria, económica y 

política. Cálculo económico 

sumamente dificultoso, por 

el aumento de los ceros en 

las cifras monetarias.  

¿La Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (NLBCB), influirá para que la 

gestión de la política monetaria, en el marco de la  independencia del BCB, 

garantice la estabilidad de los precios, lo que significa, bajas tasas de inflación  

monetaria, y por lo tanto, estabilidad económica? 

Discreción en el 

financiamiento del déficit 

público, que atenta a la 

gestión atemporal del 

Estado, mediante la gestión 

temporal del mismo  
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CAUSAS 

influirá en la gestión de política monetaria, tan precisa, que el control de la inflación esté 

garantizado de acuerdo a datos obtenidos para el período. 

Las causas del problema planteado, se originan, en el ámbito económico, en la experiencia de la 

hiperinflación ocurrida en el gobierno de la UDP y el financiamiento del déficit público a través 

de la emisión del dinero central, sin respaldo en la producción. En el área política,  la causa 

principal se ha originado en el subordinación del BCB a la Presidencia de la República, puesto 

que a través de ella se nombraba directamente al Presidente de la autoridad monetaria, en el área 

ideológica, el conocimiento de los Sistemas de Crédito, Monetario y Financiero, eran eclécticos 

y subordinados al conocimiento “oficial” originados en los países desarrollados, 

fundamentalmente Europa y Estados Unidos de Norteamérica (USA). 

Una síntesis de los efectos se observan, en el área económica una desestabilización  en los 

Sistemas de crédito (desconfianza entre los agentes económicos), monetario y financiero, que por 

el aumento de los ceros en las cifras monetarias hizo dificultoso el cálculo económico, aspectos 

que coadyuvó para el decrecimiento del producto real; en el área política, el efecto se concentró  

en el financiamiento del déficit público vía emisión de dinero central sin respaldo en el 

crecimiento del producto (que más bien disminuyó), menoscabando la existencia misma del 

Estado (se supone que sin Estado no es posible la existencia de la sociedad), es decir, su gestión 

atemporal vía gestión temporal, lo que significa el período democrático determinado en las 

La experiencia de la 

hiperinflación  en el 

gobierno de la UDP, y, el 

financiamiento del déficit 

fiscal a través de la emisión 

del dinero central.  

Subordinación del Banco 

Central de Bolivia, debido 

fundamentalmente que el 

Presidente de la República, 

nombraba directamente al 

Presidente del BCB.    

Conocimiento de los Sistemas 

de crédito,  Monetario y 

Financiero, ecléctico y 

subordinado a los generados 

en países desarrollados 

(Europa y U.S.A.)  
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urnas; en el área del ideológica (de conocimiento), se consolida la ausencia de teorías propias 

(murió al parecer la inspiración de conocimiento con la conquista española), estamos obligados a 

ser subsidiarios del conocimiento europeo o norteamericano, ni, siquiera existe el esfuerzo de 

adaptación para nuestra realidad, debido a lo cual es más fácil “embutir” nuestra realidad a la 

teoría económica (incluida la monetaria) “universal”, originada en los países desarrollados. 

A partir del “árbol de problemas” podemos ahora, determinar los objetivos que perseguiremos en 

la presente investigación.  

 

1.1.3. Objetivo de la investigación 

 

En el “árbol de objetivos”, se plantea el objetivo principal como: la de describir los principales 

resultados estadísticos (que se analizan en forma condensada) y plantear si la NLBCB hace 

posible la política monetaria, con el propósito de calibrar la NLBCB frente a su objeto principal  

de mantener la estabilidad de los precios, y, que al mismo tiempo proyecte un  

 

FINES 
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Generar  y/o adaptar un 

conocimiento científico en 

materia de los Sistemas de 

Crédito, Monetario y 

Financiero, que vincule la 

teoría con la práctica.  

Coordinación entre las 

políticas monetaria y fiscal 

en el marco general de la 

política económica, en un 

marco normativo positivo, 

que sea racional y objetivo.   

Realizando un estudio sucinto de los antecedentes históricos del Banco Central 

de Bolivia y un enfoque crítico de las debilidades y avances de la Nueva Ley 

del Banco Central de Bolivia (NLBCB), se analizará la influencia de la NLBCB 

en los resultados de los principales agregados macroeconómicos vinculados a la 

estabilidad monetaria, desde la promulgación de la NLBCB, hasta el año 1998. 

Consolidar la gestión 

atemporal del Estado, a 

través de su gestión  

temporal, de tal manera que 

la proyección de largo 

plazo refleje el corto plazo. 
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MEDIOS 

 

horizonte de crecimiento económico. 

 

Los medios en el área económica se sintetiza en esclarecer los vínculos que existen entre la 

política económica y la política monetaria como parte de aquella, y su posible rango de acción en  

la NLBCB; al medio que se acudirá en el área política se concreta en   un análisis crítico de las 

relaciones que se establece entre el Poder Ejecutivo y el BCB, en la que se enfoca si es posible la 

gestión científica del dinero central en el marco de la gestión temporal del Estado a través de la 

política monetaria, lo que trae a colación la independencia del BCB, vinculada al nombramiento 

de su Presidente vía Poder Ejecutivo ó el Poder Legislativo, en ese sentido, aquí se plantea el  

autorictas y potestas, es decir, el quid de la question se traduce que una vez adquirido, por 

autorización  expresa de autoridad pública competente para ejercer una determinada función 

pública: autorictas. Y, luego de ello, capacidad para lograr los objetivos (vinculada a la 

capacidad para hacerse obedecer) institucionales: potestas. Desde este enfoque, la capacidad de 

alcanzar un objetivo depende de dónde emana la autoridad competente (¿independiente?) para un 

acto público legítimo (incuestionable). Con la NLBCB esto se clarifica, y, es necesario un 

análisis crítico; el medio en la que nos basaremos está circunscrito, en el área ideológica, a 

¡atrevernos¡ a generar nuestra propia teoría en base a las categorías trabajadas por el autor 

(dinero central, dinero bancario, dinero nacional, dinero internacional, dinero extranjero, gestión 

atemporal -de existencia-, gestión temporal –democrática-, Sistema de Crédito –confianza-,  

Precisar las vinculaciones 

entre política monetaria 

como parte de la política 

económica, y, su marco 

jurídico legal, para la 

estabilidad monetaria.    

Análisis crítico de las 

relaciones que se establecen 

entre el Poder Ejecutivo y el 

BCB en el marco de su 

independencia, estudiando su 

rango de acción  de  crédito, 

monetario, y  financiero.  

Búsqueda de conocimientos 

propios y/o adaptar los  adquiridos 

académicamente, realizando un 
análisis histórico, económico y 

jurídico, enfocados a los Sistemas 

de Crédito, Monetario y 
Financiero.   
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Sistema Monetario -emisión de dinero- y  Sistema Financiero -entrega de instrumento financiero 

de gasto y/o inversión-Sistema de pagos interno-cambio de dinero central con dinero 

internacional-sistema de pagos internacionales-cambio entre dinero internacional y dinero 

central- y otras). ¿Cometeremos inmaculados errores? No¡ cometeremos errores simples, para 

buscar, si es posible ante tantos que aseguran que somos (los bolivianos) incapaces de originar 

teoría,  para discutir teóricamente  nuestra realidad,, puesto que el pensamiento no es más que el 

reflejo mental del objeto del conocimiento, éstos no son universales, es decir, lo que piensan los 

europeos o los estadounidenses de Norteamérica , no son universales, nosotros también podemos 

pensar de acuerdo a nuestra realidad. 

 

Los fines, en el área económica, se enfocan en la coordinación de la política monetaria financiera 

con la política económica en el marco jurídico en forma racional y objetiva; en el área política, 

establecer un vínculo entre el corto plazo y el largo plazo en materia de gestión del Estado, 

considerando que  la gestión temporal del Estado (gestión democrática definida en urnas) debe 

fortificar la gestión atemporal del Estado (sucesión de gestiones democráticas), basado en la 

fortificación institucional en el marco legal-jurídico objetivo; en el área ideológica (de 

conocimiento), se pretende generar conocimiento propio y/o adaptado en materia de crédito, 

monetario y financiero, vinculando la teoría con la práctica. En general se tratará de incrementar 

los conocimientos propios del área de investigación; y, buscar beneficios para la Carrera de 

Derecho a través del conocimiento en materia de variables monetarias que expliquen los cambios 

ocurridos en la  política monetaria, una vez promulgado la Nueva Ley del BCB, que es el eje 

principal de la política económica. 

 

1.1.4. Tipo de investigación 

 

Antes de plantear la hipótesis se realizó una revisión del material documental existente (leyes, 

decretos, libros, datos estadísticos producidos principalmente por el Banco Central de Bolivia). 
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La investigación será exclusivamente documental recurriéndose a fuentes indirectas. Con ellas se 

tratará de producir un trabajo  que aporte nuevas ideas en relación con el tema. 

 

1.1.5. Hipótesis de trabajo o supuestos teóricos 

 

El análisis de la Ley No. 1670 "Ley del Banco Central de Bolivia" de 31 de octubre de 1995 nos 

conducirá a explicar con el marco teórico pertinente y en comparación con el Decreto Ley No. 

14791 "Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia" de 1 de Agosto de 1977, los cambios 

ocurridos en los objetivos y funciones del BCB. 

 

En ese marco, planteamos la siguiente hipótesis: 

 

“La Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (BCB), constituye relativamente, el 

cimiento normativo para que el BCB se refuerce institucionalmente, para una 

gestión coherente de los Sistemas de Crédito, monetario y Financiero con el objeto 

de garantizar la estabilidad del sistema de pagos, y por la tanto la estabilidad 

monetaria”. 

 

1.2. Segunda Etapa: Obtención de Datos 

 

Para la recolección de la información documental se siguió el procedimiento, que a continuación 

se explica: Se revisó gran cantidad de libros y artículos sobre el tema, eligiéndose como 

documentos base la Ley No. 1670 "Ley del Banco Central de Bolivia" de 31 de octubre de 1995, 

y,  el Decreto Ley No. 14791 "Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia" de 1 de Agosto de 

1977. Se vaciaron los datos relevantes en fichas de trabajo. Se buscó principalmente material en 

la Biblioteca de la Carrera de Derecho y de Economía, en la Biblioteca del Banco Central de 

Bolivia. 
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1.3. Tercera Etapa: Tratamiento de los Datos 

 

El material documental se ordenó y clasificó en ficheros por temas y subtemas de acuerdo con el 

índice propuesto.  

 

1.4. Cuarta Etapa: Interpretación de Datos 

 

Se compararon cualitativamente los datos teórico-documentales, tratando de encontrar nexos 

entre la teoría y la realidad. Se destacó específicamente cuando no existían relaciones entre los 

conceptos teóricos y los resultados de los datos estadistas (I) Toda esta información se utilizará 

para la comprobación de la hipótesis, como podrá verse en las conclusiones de la investigación 

realizada. 

 

1.5. Aspectos Generales de la Investigación 

 

1.5.1. Límites y Advertencias 

 

La presente investigación sólo se referirá a la República de Bolivia y su relación global con el 

Banco Central de Bolivia, en el período que comprende la promulgación de la Ley No. 1670 del 

31 de octubre de  1995 referida y hasta el año 2001, por lo que sus interpretaciones deberán 

referirse a dicho marco espacial y temporal. 

 

Sus resultados no podrán aplicarse a desglose espacial y temporal, ya que su problemática es 

diferente y mucho más profundo. Por lo tanto, en este trabajo no se pretende investigar el 

proceso global de desarrollo del BCB desde su creación (que deberá ser objeto de otra 

                                                           

(I) RODRIGUEZ, Francisco y OTROS.  1982.  “Introducción a la Metodología de las Investigaciones”. La 

Habana.Ed.Politica. 
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investigación posterior), sino únicamente los referidos con la Ley No. 1670 de 31 de octubre de 

1995, aunque se realizará un somero desarrollo histórico del BCB. 

 

Por otra parte, tampoco se pretende cuantificar los resultados de los cambios, sino más bien 

hacer un análisis teórico de las implicancias de la Ley del BCB en el ámbito económico, por lo 

que el trabajo utilizará datos estadísticos en forma tangencial.   

 

1.5.2. Temario Tentativo 

 

Esta investigación partió del temario considerado en el perfil de tesis presentado a la Dirección 

de la Carrera de Derecho; sin embargo, en el transcurso de la misma se modificó hasta quedar 

como el índice que aparece en la tesis. 
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2.  ANTECEDENTES HISTORICOS (II) 

 

2.1. EVOLUCION Y FUNCIONES  DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

Para abordar el tema de las funciones del Banco Central de Bolivia es necesario relacionar 

sucintamente el ámbito en que se desenvolvieron los Bancos Centrales en norte-centro-sur 

América en general y en Bolivia en particular. La banca central es una institución moderna, 

prácticamente de principios de nuestro siglo extendiéndose a lo largo y ancho del mundo. Se 

iniciaron por la necesidad histórica de estabilizar los sistemas de pagos y financieros europeos 

del siglo XIX, Ahí sus funciones primigenias se concentraron básicamente, en el monopolio de la 

emisión del dinero central que es su característica básica. A él se sumaron otras, banquero del 

estado, custodio de las reservas de otros bancos y prestamista en última instancia. 

 

Desde esta perspectiva, los bancos centrales en  norte-centro y sur América no se ajustaron a la 

evolución gradual de la banca comercial y su transformación en banca única de emisión, como lo 

fueron en Europa. Allí, luego de las contiendas independistas, en el siglo XIX, se organizaron 

sistemas monetarios y financieros de acuerdo a las necesidades de las repúblicas independientes 

y con objetivos diferentes respecto de los países líderes.  En la mayoría de los casos se abrieron 

bancos de origen nacional y extranjero con amplias acciones  de autoridades monetarias y  tenían 

la facultad de emitir billetes al margen del control del gobierno y de un sistema de pagos que no 

garantizaba las diferentes formas de dinero bancario. Por la inexistencia de la garantía de la 

convertibilidad, se presentó caos y anarquía en la circulación del dinero bancario y, por lo tanto, 

crisis en el sistema de crédito, lo que significaba la desconfianza del sistema bancario y por 

necesidad se conformaría un sistema monetario centralizador de la creación del dinero central, 

básico para la instauración de un sistema de pagos.  

 

                                                           

(II) Justo Carlos Patzy Poma. "Liviatan Había Sido Monetarista", trabajo realizado en 1994, no publicado. 
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En el ámbito  norte-centro-sur América, el primer Banco Central es el Banco de la República 

Oriental del Uruguay, que fue fundado en 1896, los demás después de la primera guerra mundial, 

con el fin de, a través de la centralización de la emisión de dinero central, construir un sistema de 

pagos que garantice los pagos internos y externos en base a las recomendaciones emanadas de la 

Conferencia Financiera Internacional, realizada en 1920 en Bélgica-Bruselas.  A partir de 

entonces se establecieron varios bancos centrales asesorados por el economista norteamericano 

Edwin N. Kemmerer (1). La Reserva Federal de los Estados Unidos  y el Banco de Inglaterra 

sirvieron de modelos también para la fundación de los últimos bancos centrales norte-centro-sur 

América(2) 

 

En Bolivia el desarrollo del sistema monetario se sintetiza en los siguientes puntos: 

 

1. Durante la administración del Gral. Melgarejo se crea, mediante Resolución Suprema  de 24 

de enero de 1867, el Banco Boliviano S.A. con la potestad de emitir billetes, concediéndose 

más tarde, la misma facultad a otros bancos privados (3). 

2. Por D.L. de 1° de enero de 1914 se crea el Banco de la Nación Boliviana con el atributo 

determinante de poseer el monopolio de la emisión de dinero central. 

3. Se crea el Banco Central de Bolivia mediante Ley de 20 de julio de 1928  con el 

asesoramiento de la misión Kemmerer e inicia sus actividades el 1 de julio de 1929. 

Estableciéndose como función básica el monopolio de la emisión de dinero central, entre 

otros. 

4. La primera reforma de ley se concreta el 23 de octubre de 1930 relacionada con su 

organización, fundamentalmente en lo concerniente a la reducción de los plazos de los 

créditos concedidos. 

5. En 1931 la Libra inglesa abandona la convertibilidad de signo monetario, debido a ello en 

septiembre 31 se dicta la ley de emergencia por lo que suspende momentáneamente la 

convertibilidad el Boliviano en oro. 
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6. Con el propósito de llevar a cabo un plan vial, se nacionaliza el Banco Central mediante 

Decreto Ley del 3 de agosto de 1939, asestando un golpe a la idea propugnada por Kemmerer 

(aquí la idea de "independencia"  esta asociada a la constitución del capital del banco central, 

que lejos está del entendimiento actual), respecto de la independencia del Banco Central. 

7. Con el objeto de precisar la gestión del dinero central por el abandono de su convertibilidad 

en oro, se dictó la Ley del 11 de diciembre de 1945, reforma que estableció la división del 

BCB en dos departamentos: Departamento Monetario con características de Banco Central y 

el Bancario como Banco Comercial y de Fomento Industrial (4). 

8. Al dictarse el Decreto de Estabilización del 15 de diciembre de 1956 se dio un cambio 

estructural que posibilitó la separación institucional de sus dos departamentos para precisar la 

función monetaria  del BCB.  El Banco Central no podía seguir actuando con una doble 

función en los problemas económicos y financieros del país, se hacía imprescindible la 

centralización independiente del sistema de pagos mediante la reorganización del 

Departamento Monetario, para la gestión centralizadora del sistema monetario que posibilite 

el funcionamiento eficaz del sistema de pagos y por lo tanto del sistema financiero, 

definitivos para la gestión de la política monetaria, sin tener que depender directa o 

indirectamente de las funciones que cumplía el Departamento Bancario, el mismo que 

actuaba como banco comercial.   En 1970, por Decreto Ley No. 09428 de 28 de octubre, se 

modificó la organización del Banco Central de Bolivia, separándose los departamentos 

Monetario y Bancario.  Sobre la base del Departamento Monetario, se constituye el Banco 

Central de Bolivia, mientras que el Departamento Bancario se transforma en el Banco del 

Estado.  Asimismo, se incorpora al Banco Central la Superintendencia de Bancos (Gerencia 

de Fiscalización), con todas sus funciones y atribuciones. 

9. Por la Ley Orgánica del Banco Central, aprobada por Decreto Ley N° 14791 de fecha 1  de 

agosto de 1977; el Banco Central de Bolivia debe asumir sus específicas funciones, teniendo 

como objetivo principal la creación y mantenimiento de las condiciones monetarias, 

cambiarías y crediticias, que sean más adecuadas al desenvolvimiento económico.  Debe 

ejercer, a la vez, funciones fiscalizadoras del sistema bancario y financiero en general. 
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10.  2.2. Los cambios con la promulgación del D.S. 21060 

 

A partir del Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985 denominada Nueva Política 

Económica (NPE), en el BCB se aplican  una serie de ajustes con el propósito de apoyar los 

lineamientos de reforma económica contenidos en la NPE, los fenómenos económicos básicos 

que constituyeron y alimentaron la crisis  fueron ampliamente examinados en varios documentos 

(5).  En resumen, el gabinete de Siles Suazo estuvo caracterizado por frecuentes crisis de 

gabinete en los aproximadamente 3 años de gobierno, como ejemplo hubo 7 Ministros de 

Finanzas y otros tantos presidentes del BCB.  Desde noviembre de 1982 a agosto 1985, seis 

paquetes de estabilización (noviembre 1982, noviembre 1983, abril 1984, agosto 1984, 

noviembre 1984, febrero 1985, J.A. Morales 1990),  fueron considerados y todos ellos 

fracasaron. En general, cada uno estaba compuesto de devaluaciones abiertas, correcciones de 

precios, así como intentos de liberalización de mercados.  Entre ellos, los de abril de 1984 y 

febrero 1985, eran muy cercanos a la línea “ortodoxa” (políticas de rigor fiscal y monetario 

Dornbusch y Simonsen, 1987)  adornadas por una multitud de huelgas patrocinadas por la COB 

que asestaron golpes de gracia a los intentos de estabilización de precios de 1984 y 1985 

mencionados.  Con ese horizonte de deslegitimización el gobierno, acorralado, sin coherencia en 

sus decisiones aplicó "correctivos" porque no se tuvo conciencia de la guadaña monetaria del 

Estado y, por lo tanto, sobrevino la contradicción entre la gestión atemporal del Estado y su 

gestión temporal y como resultado la disminución del período constitucional de gobierno que ya 

no lo era, la gestión atemporal del Estado debía continuar. El carácter excepcional de la crisis se 

reflejó en el deterioro persistente de los principales indicadores macroeconómicos.  Drásticas 

caídas en la producción, desempleo sostenido, severas caídas en los salarios reales,  

hiperinflación sostenida causada fundamentalmente por transferencias negativas netas de 

recursos de capital y déficits persistentes del sector externo. El Producto Interno Bruto (PIB) en 

el período 1982 a 1985 registró caídas continuas, las reservas internacionales  netas durante ese 

período registraron saldos negativos, que tuvieron como resultados déficits persistentes del sector 
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público y tasas de hiperinflación. En ese estado de desequilibrios internos y externos, las 

condiciones económicas sociales habían madurado para la aplicación de ajustes 

macroeconómicos de contenido monetario (la política económica se llena de contenido 

monetario, en estos momentos y es sustituido por la política monetaria, en sus momentos 

iniciales) reflejados en el D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985. Consistió básicamente en la 

estabilización de la economía y la liberalización de precios y el comercio. En un ámbito de 

constantes desequilibrios internos y externos la política macroeconómica fija las metas de 

estabilización de precios y equilibrio externo y crecimiento económico, con esa perspectiva 

monetaria introduce drásticas medidas de corrección fiscal, la unificación de los tipos de cambio 

(devaluación del tipo de cambio oficial del 93%) y control de la expansión de la emisión 

monetaria.  Para lograr estos objetivos, en el área fiscal del programa, la política económica se  

ajusta a la unificación de los tipos de cambio; incremento de los ingresos del sector público a 

través de aumento de precios de los productos de las empresas públicas y reformas tributarias; 

disminución del empleo (se despidieron al 10% de los empleados del sector público y en el caso 

de la COMIBOL se despidieron 23.000 a 30.000 trabajadores) y salarios en las empresas 

públicas; suspensión de pagos a la banca privada internacional y renegociaciones con los 

organismos internacionales; y búsqueda de asistencia financiera externa concesional. Por otro 

lado, desde el punto de vista de la liberalización financiera se concentra en el mercado monetario 

y transacciones exteriores. Paralelamente se procede a un cambio del signo monetario, 

sustituyendo el peso boliviano ($b.) por el boliviano, cuya equivalencia fue de 1 Bs. Por 

1.000.000 de pesos bolivianos($b.). 

 

El BCB cumplía hasta el año 1986 tareas que le fueron asignadas y reguladas por su ley 

orgánica(6).  Sin embargo, tenía anexadas otras actividades que le fueron asignadas como efecto 

de necesidades y convenios interinstitucionales (7). En el período inflacionario el BCB no escapó 

de la severa desorganización de las entidades del sector público.  La percepción de una 

desorganización interna en el BCB, mereció especial atención de la Contraloría General de la 

República que observó que no existían estados financieros anexos a la hoja de balance y al 
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estado de ingresos al 31-12-84; la información recogida no llenaba las mínimas normas de 

presentación clasificación y exposición, y no respaldaba la información contable financiera.  Las 

cifras no reflejaban razonablemente la verdadera posición financiera del BCB y que fueron 

resultados de: procedimientos contables que no seguían los principios de contabilidad 

generalmente aceptados; carencia de controles internos que aseguren que las operaciones estén 

adecuadamente contabilizadas; un abuso de cuentas transitorias que carecían de conciliación y 

depuración. Las conclusiones de la Contraloría para resolver estos problemas, pueden ser 

resumidas en las siguientes sugerencias: establecimiento de un nuevo sistema de contabilidad 

financiera y entrenamiento de personal; redefinir las funciones del Banco Central. Por otra parte, 

se sugirió (8) para la reforma del BCB los siguientes objetivos principales: garantizar una baja 

inflación, mantener el crecimiento uniforme y estable de los medios de pago. Para ello el BCB 

debería tener gran autonomía (más bien independencia) y no conceder préstamos  

discrecionalmente al Estado para  financiar  los  déficits del sector público. 

 

Fijémonos, el proceso hiperinflacionario vivido retrotrae el tema de la independencia del BCB, 

no como un problema de constitución de capital como antaño, sino como atributo monetario del 

Estado adherido a la gestión atemporal de la sociedad, se discute la responsabilidad de la gestión 

del dinero central, su atributo de ser la piedra angular del sistema de pagos descansa en la 

estabilidad de su valor, si éste es inestable (volátil) ¿cómo podría cumplir su rol epicentral de 

convertibilidad piramidal con el dinero bancario y el dinero internacional?, ¿cómo podrían 

realizarse las transacciones mercantiles? En fin, ¿cómo el Estado puede existir si el sistema de 

crédito se resquebrajó y, por lo tanto, ya nadie le guarda la mínima confianza?.  

 

Las funciones recomendadas se circunscribían (seguimos con las recomendaciones): redescuento 

bancario; administración de las reservas internacionales, activos externos del Banco Central y 

Pasivo de Corto Plazo; préstamos de mediano y largo plazo. La capacidad para ejercer esas 

funciones son los que competen a la política cambiaría, en estrecho control del BCB si no está 

determinada por la libre flotación. Los instrumentos básicos a ser operados  por el BCB serían: 
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redescuentos a los Bancos Comerciales, operaciones de mercado abierto, operaciones con títulos 

de emisión propia, compra y venta de divisas y oro, relaciones con bancos corresponsales, 

manejo de cartera de reservas extranjeras, préstamos de corto plazo; registro de la deuda externa 

pública y privada, préstamos extranjeros de mediano y largo plazo del Banco, relaciones con 

organismos financieros internacionales. En atención  a las sugerencias del documento, han 

existido varias Resoluciones de Directorio (9) del BCB con el propósito de realizar "reformas" 

cuantitativas su estructura orgánica que hasta el presente no alcanza a concluir, como lo ocurrido 

con las reformas establecidas con la Ley N° 1864 “Ley de Propiedad y Crédito Popular” del 11 

de junio de 1998 (10).  

 

Desde su aparición el BCB, semejante a lo ocurrido con todos los bancos centrales (11), ha 

evolucionado concomitante a la transformación de la inflación como fenómeno posible a una 

realidad con la que, no nos queda otra, se tiene que vivir. Al principio, por necesidad del 

imperativo mercantil internacional, se estableció un sistema de pagos básico para que se 

desarrollara nuestro sistema financiero. Luego, funcionando los sistemas de pago y financiero, se 

desarrollaron acciones para la canalización de los recursos monetarios con el objeto de penetrar a 

un proceso de crecimiento económico. Luego, en los cincuenta, nos enfrentamos con la 

construcción defectuosa de los sistemas de pagos y financieros realizando acciones correctivas 

duras para superarlos, ya en los sesenta, penetramos a un proceso de adaptación al sistema 

monetario internacional cambiante reflejo de la gran inestabilidad de la economía mundial, en 

esta década, el BCB, pese a sus defectos constitutivos que no se resuelven hasta ahora, es la 

única institución para encarar procesos de adaptación y de sobrellevar las crisis. A ese medio de 

transformaciones internas e internacionales que privilegian la política monetaria y del BCB le ha 

correspondido, como habíamos apuntado, transformaciones jurídicas-legales, "reformas" 

orgánicas, de estructura y dirección, y desde luego, la búsqueda en la selección y el manejo de 

los instrumentos.  
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En ese ámbito es necesario realizar una descripción de las funciones del BCB a partir de la 

llamada Nueva Política Económica. El Banco Central de Bolivia, como los bancos centrales en 

general, tiene una función esencial (reiteramos): 

 

1. Garantizar la convertibilidad del dinero central con el dinero bancario para mantener (12) la 

estabilidad interna del dinero central, para preservar el sistema de pagos y, por lo tanto, la 

intermediación financiera, y, 

 

2. Mediante una gestión adecuada de la política monetaria (vinculado al sistema monetario 

internacional), garantizar la convertibilidad del dinero central con el dinero internacional 

siempre esté vigente, para mantener su estabilidad externa (13).  En esas funciones de 

carácter epicentral, el BCB establece relaciones orgánicas internas y relaciones 

institucionales externas, para la gestión del dinero central. 

 

2.3. Relaciones orgánicas internas del BCB 
 

 

Las relaciones orgánicas internas, sustanciales para todo banco central. Abarca, el diseño de la 

política monetaria, de acuerdo al grado de autonomía: (4).  

 

1. El gobierno a través del Banco Central de Bolivia (BCB) tiene la responsabilidad de la 

gestión de la política monetaria, sólo será absoluta en momentos críticos, cuando la política 

económica se llene de contenido monetario. 

 

2. En el ámbito externo, el gobierno a través BCB al tener la potestad de mantener la estabilidad 

externa del dinero central, administra,  a través del "bolsín", el régimen cambiario del Estado 

(15).  
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2.3.1. Política Monetaria 

 

Relativo a la política monetaria interna, el BCB, en general, es el que selecciona los objetivos de 

crecimiento de los agregados monetarios (16). En cuanto a los instrumentos de política 

monetaria, dependientes de las estructuras financieras del país, existe una diversidad que se 

concentra en el programa monetario y que funcionaba de una manera no coordinada, en la 

actualidad está en vías de automatización(17). Dado su carácter instrumental, el programa 

monetario-financiero necesita una serie de ajustes para asumir su calidad de guía para la 

intervención en los mercados monetario y cambiario. El problema de no conseguir establecer 

medidas informacionales para la gestión eficiente de la política monetaria, se debe a la no-

existencia de un banco de datos sistematizado (ahora en vías de concreción). El programa 

monetario-financiero se maneja como estadística secreta, aún para los que producen la 

información, y tampoco se distribuye a los encargados de la intervención en los mercados 

monetario y bancario. A este respecto, se están realizando los ajustes necesarios para construir un 

esquema de programación monetaria útil, que permita al BCB cumplir sus objetivos 

fundamentales  de mantener la estabilidad interna y externa del dinero central (el boliviano), 

aunque, sin estructura bancocentralista definida, estos esfuerzos tienen un horizonte 

desalentador. Con fines de programación monetaria se elaboran estadísticas monetarias 

crediticias y de ahorro, constituyéndose en una base de conocimientos indispensables para la 

puesta en práctica de la política monetaria, aunque adolece de deficiencias (como la no 

existencia de una base de datos en proceso de implementación), su elaboración semimanual se 

concentra en algunas personas, los riesgos que ello implica, se manifiestan en su no-seriedad por 

contener elementos muy subjetivos. Los estudios económicos y monetarios internos y externos 

son soportes básicos para la gestión y propuesta de medidas en materia de política monetaria 

interna o externa, los estudios y la elección de política monetaria, así como el análisis de los 

movimientos de los mercados cambiarios, se apoyan en buena parte en las indicaciones 

suministradas por la balanza de pagos. Esto ha llevado a varios países (Bélgica, Alemania, Países 

Bajos, Japón) a delegar en el banco central el cuidado de elaborar y comentar dicha estadística. 
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En esta materia el BCB, después de erráticas acciones reorganizativas que empezaron en 1986, 

que no concluyen hasta el presente, ha abandonado prácticamente esta labor básica (aunque en su 

organigrama este presente áreas de Estudios Económicos que más se dedica a labores de 

programación monetaria-financiera y elaboración de estadísticas monetarias, cambiarias y 

crediticias; y no a labores de investigación y análisis. Su reorganización debe obedecer al dictado 

de la dirección científica, por los continuos cambios de personal definidos políticamente más que 

por la excelencia de conocimientos relacionados en gestión de banca central. En los tiempos 

actuales de la liberación de los movimientos de capitales y la desregulación financiera, existe una 

tendencia a privilegiar los instrumentos que se apoyan en mecanismos de mercado. Estos 

elementos de cambio se reflejan en el abandono de controles cuantitativos (en un pasado reciente 

eran el control y selección del crédito o del refinanciamiento, entre otros). En general los 

instrumentos actualmente utilizados por el BCB tienden a unificarse, a través del programa 

monetario y el abandono de procedimientos reglamentarios reforzará su "autonomía" en la 

práctica. 

 

La circulación y conservación del dinero central de curso forzoso, es una actividad muy 

importante del BCB, en cambio, aunque la fabricación material del dinero central se encarga a 

instituciones especializadas en su producción, el BCB tiene la potestad de delinear la 

impresión(18). Desde esta óptica, la tesorería del BCB sólo realiza la función de una bóveda-

caja(19). Si definimos a la política monetaria, como las acciones del Poder Ejecutivo a través del 

BCB para determinar la cantidad de dinero necesaria con el objeto de mantener la estabilidad de 

los precios, los problemas anotados se refieren a la parte técnica que entorpece este objeto básico 

de la autoridad monetaria.  

 

2.3.2. Política cambiaria 

 

Estos problemas de carácter técnico tiene grados de imprecisión en el conocimiento concreto de 

los elementos de expansión y contracción monetarias y su carácter estacional, ha generado, por 
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necesidad, la implementación  de mecanismos de intervención el mercado monetario y 

cambiario. Por una parte, el BCB al tener bajo su responsabilidad la custodia de las reservas 

monetarias por cuenta del Estado, interviene en el mercado de cambios por medio del "bolsín" 

tomando las medidas necesarias para proteger la estabilidad externa del dinero central. Desde 

1957 Bolivia ha seguido un sistema cambiario unificado, período en el cual la tasa de cambio 

permaneció estable.  Se observaron sólo dos devaluaciones, la de octubre de 1972 y la de marzo 

de 1982.  A partir de este año, el sistema cambiario se deteriora, modificándose a un sistema 

dual, con una tasa oficial sobrevaluada, un régimen racionado y una tasa paralela divergente. El 

29 de agosto de 1985, dentro del plan de estabilización, se introduce un sistema de subasta de 

dólares (de Estados Unidos de Norteamérica) que se denomina "bolsín", con el objeto de 

reunificar las tasas oficial y paralela, así como de permitir la libre convertibilidad con el dinero 

internacional. El "bolsín" se implanta por el D.S. 21060 del 29 de agosto de ese año y se pone en 

vigencia por Resolución de Directorio del BCB del 2 de septiembre de 1985. En el "bolsín"  

todas las ofertas del precio base, o por encima de estos, se consideraban competitivas y son 

calificadas para la compra de dólares al precio que cada una de estas ofreció. De acuerdo a la 

reglamentación del "bolsín" y el D.S., no existe restricción alguna de quienes pueden participar 

en la subasta y el "bolsín", se constituye como la única fuente oficial de oferta de dólares (que a 

la vez es el dinero internacional) que las instituciones requieran para sus importaciones y usos 

internos.  Las solicitudes se realizan por montos de $us. 5.000 o múltiplos de este monto. Los 

aspectos técnicos más sobresalientes de las operaciones del Bolsín, en su inicio eran: la creación 

del Comité de Cambio y Reservas, responsable del funcionamiento general del "bolsín", 

especialmente de la determinación de los montos y cotización de la oferta; la calificación de las 

propuestas y supervisión del mecanismo de venta; definición de días específicos para la venta 

pública; el monto y la cotización establecidas en sesión reservada con cierta anticipación a la 

sesión de venta. Como el propósito del "bolsín" fue el de unificar el tipo de cambio oficial con el 

paralelo, éste proceso sufrió modificaciones, de un sistema de subasta pasó a uno 

administrado(20), aunque se pensó que con este último sistema hubiera reaparecido la brecha 

cambiaria, hecho que no sucedió; debido a que el BCB tenía un buen nivel de divisas, porque la 
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credibilidad fue restablecida en el mercado cambiario. En general, se puede indicar que el 

objetivo del "bolsín" de unificar las dos tasas se había cumplido, aunque sin regirse estrictamente 

al mecanismo fijado en el D.S. 21060.  La conducción y manejo de los mecanismos del "bolsín", 

subasta y administrado dentro del BCB cumplió sus objetivos, pues ha permitido detener la 

elevación del nivel de precios internos, así como el comportamiento del mercado paralelo de la 

divisa, puesto que el programa de estabilización descansa en la relación tasa de cambio-precio, 

una vez que el "bolsín" se unificó y estabilizó la tasa de cambio, el nivel de precios también se 

estabilizó. Sin embargo, en la actualidad, en el "bolsín" existe una clara desadecuación entre su 

estructura formal y su papel en la política cambiaria (21). El objetivo de fijación del tipo de 

cambio oficial, siguiendo la política cambiaria actual, puede lograrse igualmente sin la necesidad 

de mantener un sistema de subastas inoperativo ante las actuales condiciones del mercado. No 

obstante, la actual infraestructura del "bolsín" puede ser adecuada para montar sobre ella una 

mesa de cambios y de dinero, que permita vigilar los flujos monetarios. Aún bajo la actual 

política cambiaria, una adecuada coordinación entre el Comité de Cambios y Reservas y el 

Comité del Programa Monetario (que debería implementarse porque funciona en forma 

inorgánica), puede contribuir a reducir las distorsiones en la venta-compra de dólares a través del 

"bolsín" y de las subastas de Cds y LTs. 

 

2.3.3. Operaciones de mercado abierto 

 

Otra forma, que se está convirtiendo en la más importante, de intervención en el mercado son las 

operaciones de mercado abierto (22). La Etapa de estabilización generó nuevas formas de 

funcionamiento en el sistema financiero en la que el Banco Central de Bolivia por D.S. N . 

21316 de 3 de julio de 1986, fue autorizado para la emisión de Certificados de Depósito a Plazo 

Fijo (Cds) respaldado además por el D.L. 14791 de 1  de agosto de 1977 (23). Con esa base 

jurídica el BCB inicia las operaciones de mercado abierto en diciembre de 1987, con el objeto de 

regular el volumen del crédito y de la liquidez del sistema bancario que coadyuve a la 

consecución de las condiciones de equilibrio del sector externo y la estabilidad de precios. La 
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administración de este instrumento de regulación monetaria se dirigió a contraer la liquidez del 

sistema bancario y del público, mantener el nivel de las reservas internacionales, mejorar la 

captación de depósitos e influir en la determinación de los tipos de interés. En la primera etapa, 

los "Certificados de Depósito a Plazo Fijo" (Cds) transitan una senda de constitución como entes 

jurídicos. Desde este punto de vista, por medio del decreto de constitución y la respectiva 

Resolución de Directorio  (R.D.) del BCB (24) se bautizan los Cds, de acuerdo al principio de 

literalidad (25), sin embargo, este bautizo no es independiente, nace como emergencia inmediata 

de la asignación de responsabilidad otorgada al BCB, adaptándose a las características de los 

certificados de depósito a plazo fijo de los bancos comerciales, de tal forma que entre sus 

cualidades esenciales se tiene que, los plazos e intereses (rendimientos) devengan en fecha de 

vencimiento, como los de la banca comercial, al mismo tiempo es el "Comité de Reservas y 

Cambios" del BCB el que determina las cantidades ofertadas y los tipos de interés únicos, aparte 

que las emisiones se realizan en Tres formas dinerarias a saber: bolivianos (dinero central), 

bolivianos con Mantenimiento de Valor y en dólares (dinero internacional). En el transcurso para 

obtener los elementos de autonomía (26), con el cambio de las R.D. del BCB se crea el Comité 

de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) (27) y se diferencia con claridad las tasas de 

descuento de las de interés (28), es decir, se diferencia el precio del rendimiento. Concomitantes 

con estas cualidades de autonomía, también se van consolidando cualidades de sustantividad(29) 

cuyo atributo más sobresaliente es su venta bajo par, es decir, a tasa de descuento. Estos atributos 

serán importantes para que los Cds sean preferidos, una vez que el mercado de valores  se desar-

rolle (30).  En el camino de adquirir cualidades preferenciales también adquieren los de la 

comerciabilidad, es decir, los de liquidez, rentabilidad y riesgo. Con estas cualidades 

implementadas se van consolidando los Cds como entes jurídicos, es decir, dada su existencia, la 

generación de reglas jurídico-legales para su  vivencia. La segunda etapa, ya con las cualidades 

anotadas, se inicia con el funcionamiento del Mercado Secundario Reglamentado (MSR) (31), es 

decir, el mercado donde se realizan las operaciones de compra y venta de Cds, la Bolsa Boliviana 

de Valores (BBV) reglamentada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ahora bien, en el 

estado de desarrollo que se encontraba y se encuentra el sistema de pagos, el sistema financiero, 
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el sistema monetario, y, el sistema de crédito no posibilitaba el funcionamiento del MSR y por lo 

tanto éste se inicia en forma condicionada (32). Desde este ángulo, en el mercado se crearían 

(33) las condiciones para su desarrollo. Por una parte, las operaciones de compra y venta 

deberían realizarse en forma cotidiana (principio de permanencia), este requisito mercantil 

obligaba al BCB instalar un operador (34) en la BBV, que transaba los remanentes (35), y por 

otra, también era necesario garantizar un precio estable que generaría las fuerzas de oferta y 

demanda determinantes de la variación de los precios de los Cds. El BCB al determinar estos 

precios (36) estaba garantizando este requisito para el desarrollo del MSR. Paralelamente a las 

condiciones de desarrollo del MSR, se generan también las condiciones de su independencia 

(37),  es decir, al quedarse en oferta los remanentes en el mercado hasta la fecha de su 

vencimiento, planteaba la existencia de Cds con diferentes rendimientos que los operadores 

debían distinguir.  

 

En la práctica este aprendizaje llevó a los operadores a elegir los Cds con mejores rendimientos 

para su compra, en ese momento el BCB hizo ajustes que remataron en restringir la "vida" de los 

Cds a 7 días, de subasta a subasta (38). Como resultado, los operadores habían adquirido destreza 

en el cálculo de los precios de los Cds y se habían acostumbrado con la relación inversa entre el 

precio de los Cds y sus tasas de interés. En esa perspectiva, se instauraron las condiciones de 

independencia y el desarrollo del MSR con base en la permanencia y el precio estable, ambos 

generados bajo el patrocinio del BCB. En la tercera etapa, las condiciones de la independencia 

del MSR ya se habían generado concomitantemente con sus condiciones para su desarrollo (39). 

En efecto, con una permanencia consolidada y el precio estable determinado por el BCB se 

habían generado las fuerzas de demanda y de oferta de Cds que determinan sus precios, en esa 

dirección, la permanencia del BCB en el MSR, restringía su desarrollo (40), con esa óptica el 

BCB retiró su operador del MSR (41)  y debía adaptarse enseguida al momento del mercado, es 

decir,  dado que en el MSR tenía como resultado precios de los Cds por la determinación de la 

oferta y demanda de los mismos, en el mercado primario también la oferta y demanda tendrían 

que dar las pautas para la determinación de sus precios. Desde este ángulo, luego de un proceso 
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de generación de la forma de colocación de los Cds, se implementa las "Subastas Competitivas 

Públicas de Certificados de Depósito Negóciales"(42),  cuyas sustanciales cualidades hace que el 

BCB determine la cantidad de Cds por serie (43) que ofrece vía convocatoria (44) siendo los 

demandantes los que fijan las señales de los precios dada su oferta y precios mínimos de subasta 

(defectuosa porque en realidad se fijaban precios y cantidades). El resultado de estas dos 

acciones (45) ha coadyuvado (46) para que las tasas de interés nominal anual en dólares 

disminuyeran manteniéndose muy cerca de la tasa LIBOR, y por otro lado, que éstas adquieran 

la señal líder en el mercado financiero interno. El tránsito de esas etapas dejó, sin embargo, 

varios defectos que en el inicio de ésta (47), se concentra en forma muy general, en el ámbito de 

los conceptos y roles. Desde el punto de vista conceptual, la política monetaria significa 

básicamente la gestión del dinero central por intermedio del BCB que conducen a la nivelación 

de los saldos monetarios ofrecidos y demandados  (determinación de una medida específica de la 

cantidad de dinero necesaria en la economía en un momento dado), y, la política fiscal las 

acciones vinculadas al gasto fiscal y su financiamiento, de acuerdo con esto los roles se plantean 

diferentes, es decir el BCB posee independencia relativa en la gestión política monetaria y el 

Poder Ejecutivo (48) una independencia relativa de la política fiscal, bajo el supuesto de que 

estamos en presencia de la estabilidad económica. En este sentido, en la gestión de los Cds estos 

roles no estaban claros, es decir, el BCB al captar dólares y bolivianos y decidir su utilización y  

por lo tanto,  pagar los intereses, estaba realizando acciones de política fiscal, generando déficits 

cuasifiscales (49).  Concomitante con ello, con las captaciones de dólares se soporta la oferta de 

dólares, con las captaciones de bolivianos se restringe la demanda de dólares, y por lo tanto se 

realiza acciones de política cambiaria dado que conducen a la estabilidad de la tasa de cambio. 

La Ley SAFCO, apuntaba a la ordenación de los roles institucionales en materia de política 

monetaria y fiscal y en ese ámbito los ajustes en la gestión de los Cds como instrumentos de 

operaciones de mercado abierto y por lo tanto de política  monetaria (50). En ese contexto, los 

Cds, si bien fueron utilizados como instrumentos eficaces, debían ser objeto  de  ajustes en 

cuanto a roles de su gestión y en  esa  dirección  la  eliminación  de  funciones parafiscales en el 

BCB. Todos estos ajustes se realizaron con la implementación de las Letras del Tesoro General 
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de Nación (Lts), cuya primera emisión se realizó a finales del mes de diciembre de 1993 con 

cuatro documentos legales que la regulan (51), en base a la estructura implementada para los 

Cds. Un cambio fundamental en las subastas, donde ya no se persiguen objetivos de precios si no 

de cantidad, dado que se publican la cantidad de Cds y Lts que se ofrecen sin los tipos de 

descuento máximos que están determinados por los demandes de ambos títulos. Los problemas 

que persisten son, la ausencia de análisis de liquidez del sistema financiero, que tiene como 

resultados un alto coste financiero de los Cds y las Lts por una inconsistencia en las señales 

monetarias transmitidas al mercado de una semana a otra. De hecho, se hace necesario 

implementar una mesa de dinero (no es un problema semántico: el que no se prepara en tiempos 

de paz para la guerra, no tendrá paz) con urgencia para estudiar con certeza los flujos monetarios 

y su estacionalidad (cuánto de dinero central y dinero internacional se necesita por año, por mes, 

por semana, por día con fines de estabilidad monetaria), el programa monetario-financiero 

cumple esta función, pero, es muy general, se debe tener un instrumento mucho más ágil para 

evitar sobresaltos. El actual sistema de operaciones de mercado abierto funciona únicamente en 

una dirección: es posible reducir los saldos monetarios reales mediante la venta de Cds y Lts en 

subasta, pero no existe ningún mecanismo instituido para inyectar liquidez recomprando Cds y 

Lts antes de su vencimiento, la ventanilla de Lts soluciona sólo en parte este defecto. 

 

2.3.4. Créditos refinanciados 

 

En otra área, en el marco de la liberalización financiera, se implementa la subasta competitiva de 

los créditos refinanciados administrados por la Gerencia de Desarrollo del Banco Central de 

Bolivia, para lograr una eficiente asignación de los recursos financieros a través de la 

liberalización de  los tipos de interés, de manera que  éstos reflejen las condiciones de mercado. 

La subasta es un mecanismo competitivo a través del cual el BCB asignaba públicamente 

recursos de su programa de créditos a las ICIs, para canalizar el financiamiento de proyectos en 

los diferentes rubros de la actividad económica privada. Los tipos de interés sobre los depósitos 

fueron liberalizadas con el Decreto Supremo No. 22586 a fines de Agosto de 1990, mientras que 
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los tipos de intereses para préstamos fueron liberalizados en mayo del mismo año, posibilitando 

que la banca comercial determine los tipos de interés activos y pasivos en el mercado, según la 

oferta y la demanda de recursos, a diferencia de períodos anteriores en que las tipos eran fijados 

de manera rígida por el BCB. Según el D.S. 21660, el BCB, debía otorgar sus líneas de créditos 

refinanciados al tipo LIBOR más un máximo de 5 puntos porcentuales anualizados.  Mientras 

que los tipos de interés entre las ICIs y los usuarios debían ser libremente pactados, fijándose a 

niveles sumamente elevados, debiendo el BCB en cierta manera, subsidiar la diferencia entre 

ambos tipos, surgiendo de esta manera una desviación de los créditos. La política de 

liberalización de los tipos de interés y la rápida reducción de la tasa de inflación favorecieron la 

presencia de tipos reales positivos de interés, que estimularon el crecimiento del ahorro 

financiero, constituyendo una garantía para el desenvolvimiento de las operaciones del sistema 

financiero. Desde 1990, época en que se inició la subasta de créditos, el Banco Central de 

Bolivia, disponía de un procedimiento para el cálculo del tipo de interés base de subasta, el cual 

es un tipo de interés ponderado, correspondiente a un sólo día, determinado en función de las 

tipos de descuento de los Cds y las tipos de interés pasivos comerciales ponderados de cuatro 

bancos, calificados por el BCB como los más eficientes a una fecha específica. El Comité de 

Subastas aprobaba este tipo de interés base, pudiendo modificar el nivel del mismo hasta un 

punto porcentual como máximo, por exceso o por defecto sobre el tipo de interés base. En 

función de este tipo de interés, las ICIs ofertaban sus tipos de interés al cual era adjudicado el 

préstamo. Dichos tipos de interés, eran reajustados cada seis meses considerando el 

comportamiento del tipo de interés promedio ponderada de las subastas. Por otro lado, los 

desembolsos se efectuaban en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar 

americano, a la tasa de cambio del día (52). Vale la pena recalcar que el mecanismo de las 

subastas básicamente es el mismo desde la primera hasta la última subasta y los cambios que 

hubieron fueron más de forma que de fondo. En los créditos de desarrollo y el financiamiento de 

los bancos (53). Estos problemas generan grandes pérdidas operativas al BCB (54), vinculadas al 

riesgo cambiario, a las tasas de interés, al riesgo crediticio, a desfases en los desembolsos, a los 

costos operativos, además de existir problemas administrativos, contables y falta de coordinación 
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con el programa monetario (55). Estos problemas no propiamente bancocentralistas, se 

resolvieron cuando por el Artículo 84° de la Ley 1670 y por el D.S. N° 23346 del 27 de febrero 

de 1996 se crea NAFIBO Nacional Financiera Boliviana S.A.M., separando al BCB de las 

funciones de intermediación financiera que ejercía a trav´3es de su Gerencia de Desarrollo. 

 

2.3.5. Encaje legal 

 

Otras intervenciones, que no están directamente vinculado a la intervención de los mercados 

como tal, pero que al afecta indirectamente, esta relacionado en primer lugar, con el encaje legal. 

El proceso de estabilización aplicado en Bolivia, devolvió la confianza del público en el sistema 

bancario, la unificación del tipo de cambio y el retorno a la convertibilidad plena del dinero 

central con el dinero bancario y el dólar, determinó que los bancos trabajen con cuentas en 

dólares, tanto en los préstamos como en los depósitos,  mediante el D.S. 21060 de 29 de agosto 

de 1985, se autoriza a los bancos a operar en dólares. Los depósitos en  dinero internacional 

(dólares) y dinero central (bolivianos) con mantenimiento de valor fueron eximidos del encaje 

legal hasta junio de 1987.  Posteriormente, con D.S. 21660 de julio de 1987, se determinaron las 

tasas de encaje legal sobre los depósitos en dinero central, dinero internacional y dinero central 

con mantenimiento de valor. A partir del 13 de diciembre de 1987 se reditúa parcialmente el 

encaje legal, inicialmente se autorizó a los bancos constituir sus depósitos hasta un 50% del 

encaje en Cds, es decir que se cancelaba intereses a los bancos por el 50% del encaje requerido.  

Esta forma de pago estuvo vigente hasta abril de 1989, debido a que no tuvo los efectos 

esperados sobre la economía en su conjunto, favoreciendo sólo la reducción del costo de 

captaciones y por ello la situación financiera particular de cada entidad bancaria, por esta razón, 

más tarde, en noviembre de 1990, se decide la cancelación del rédito al encaje legal. El encaje 

legal sobre depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro en dinero central, es redituado al tipo de 

interés anual promedio ponderada de los últimos 30 días, correspondiente a los depósitos en 

cajas de ahorro del sistema bancario, y por otro lado, el 50% del encaje legal requerido sobre 

depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro en dinero internacional y dinero central con 
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mantenimiento de valor, es redituado con la tasa LIBOR anual de un mes, promediando los 

valores que registren en los últimos 30 días. El rédito al encaje legal, como instrumento auxiliar 

de política monetaria, ha contribuido en el dinamismo de operaciones de la banca. Sin embargo 

su accionar sobre la reducción de los tipos de interés no ha sido relevante. La aplicación del 

rédito al encaje legal disminuyó el costo financiero de captación de recursos, sin embargo los 

tipos de interés activos no han respondido a esta disminución de costos.  

 

Por otro lado, se ha observado que el margen (spread) bancario presenta expansión durante el 

período de vigencia del rédito debido a la mayor reducción de los tipos de interés pasivos en 

relación a los activos y al rédito al encaje legal. Aspecto que muestra que el rédito al encaje legal 

no tuvo influencia directa en la reducción de los tipos de interés activos, sino, en la ampliación 

del margen bancario (spread) .  Los egresos por pago del rédito al encaje legal son claramente 

superiores a los ingresos, esto influye en la creación del déficit cuasifiscal. Con respecto a la 

influencia en el programa monetario, el rédito implica un incremento anual en los saldos de 

emisión monetaria y en el medio circulante, impactos aparentemente poco relevantes, pero que 

determinan cierta incidencia en las reservas internacionales netas que constituye fuente de la 

emisión necesaria para el pago.  Los problemas que se generaron y que actualmente están en 

proceso de correcciones, se circunscriben a la existencia de encajes diferentes para distintos tipos 

de entidades y productos y la compensación entre dinero central y dinero internacional, producía 

ineficiencias en el proceso de asignación de  los recursos financieros y disminuía la efectividad 

de la política monetaria. Con la homogeneización de los coeficientes encaje se esta 

contribuyendo a la asignación eficiente de los recursos financieros y a la efectividad de las 

medidas de política monetaria, además de potenciar la competencia en el sistema financiero y 

contribuir a la reducción de las pérdidas del BCB. 

 

La reforma del encaje legal que se aplicó desde el mes de mayo de 1997, establece que los 

bancos deben mantener en efectivo sólo el 2% y un 10% en títulos de países industrializados para 

dinero internacional y Letras del Tesoro para dinero central. La entidad encargada de invertir los 
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recursos en dinero internacional, en representación de los bancos, es el Swiss Bank, mientras que 

para los depósitos en dinero central lo es el BCB. 

 

2.3.6. Deuda externa 

 

Para concluir con la descripción de las relaciones orgánicas internas de gestión de la política 

monetaria, apuntemos el problema de crisis de la deuda externa en el Tercer Mundo, que ha sido 

objeto de discusión alrededor de todo el mundo. Las posibilidades de pago, las consecuencias de 

una moratoria, y una serie de variables, han sido puestas sobre tapete de foros, seminarios y 

reuniones de todo tipo, a nivel internacional, regional y también, aunque con muchas 

limitaciones y con menor énfasis, al interior de cada uno de los países. En la década de los 

ochenta, Bolivia no pudo cumplir con sus obligaciones por concepto de deuda externa, 

ingresando a un proceso de renegociación integral, habiendo suscrito con el Fondo Monetario 

Internacional un programa de ajuste de la economía, lo cual facilitó la reestructuración 

especialmente con gobiernos y proveedores mejorando nuestra posición económica ante el resto 

del mundo. La Enmienda al Convenio de Refinanciamiento de 1981 (56), se firma en febrero de 

1987 con la banca comercial internacional con el objeto de: recomprar la deuda externa al 11% 

de su valor nominal y canjear la deuda externa pendiente mediante la emisión de bonos de 

inversión por el BCB. Como resultado de estos acuerdos, se firma con el Fondo Monetario 

Internacional un convenio de fideicomiso para administrar la "Cuenta Contribuciones 

Voluntarias". Para su implementación, se promulga el marco jurídico que empieza con el DS. 

No. 21660 de 10 de julio de 1987, que autoriza al BCB a emitir bonos de inversión destinados al 

canje de la deuda externa aprobándose el Reglamento de los Bonos de Inversión mediante 

Resolución de Directorio del BCB (57). La recompra directa de la deuda externa al 11% de su 

valor nominal con la banca comercial internacional que ascendía a $us. 678.87 millones, redujo 

la deuda en $us. 269.01 millones de los cuales $us. 253.15 millones corresponde a la recompra y 

$us. 15.86 millones a condonaciones por el gobierno de Holanda.  Esta recompra se realizó con 

donaciones de $us. 35.9 millones, abonadas por los gobiernos amigos en la cuenta 
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Contribuciones Voluntarias administradas por el FMI. En la siguiente fase, de canje de la deuda 

externa, se implementa mediante la emisión de bonos de inversión al valor nominal de la deuda 

por el BCB, para ser canjeados por los papeles de la deuda en posesión de los acreedores. A 

través de este proceso, Bolivia reconoce el valor nominal de su deuda que pagará a 25 años de la 

emisión del Bono de Inversión. Para garantizar el pago del valor presente entre la fecha de 

emisión y de vencimiento del Bono de inversión, se implementa el mecanismo de la 

colateralización que significa comprar y vender bonos triple AAA del Tesoro de Estados Unidos 

de Norteamérica, con recursos de donaciones a través de Merril Lynch en su condición de ser 

agente financiero de Bolivia.  Estos bonos sólo eran redimibles después de 5 años de la fecha de 

emisión, contemplando además, la posibilidad de ser convertidos en acciones de empresas del 

sector productivo de bienes y servicios, con el 50% del valor presente como premio, por la 

conversión.  Adicionalmente poseen las características de ser fraccionables y endosables. Como 

última acción de política económica, el gobierno determinó que las redenciones de los bonos se 

realizaran libres de fechas límites y la eliminación del premio por las conversiones mediante D.S. 

No. 22979 de 20 de noviembre de 1991 .  Y se inicia el  proceso de emisión de nuevos bonos 

para ser canjeados por el restante de la deuda externa con la banca comercial internacional 

liderizada por el Bank of América, como son la emisión de Bonos Step de corto plazo y la 

emisión de Bonos de Canje a 30 años. 

 

2.3.7. Sector publico financiero 

 

En cuanto a ajustes estructurales que se realizaron en el sistema financiero, éstos están basados 

en los resultados financieros de los bancos estatales, BANEST (58), BAMIN (59) y BAB (60), 

que tradicionalmente presentaban pérdidas debido a los programas de crédito subsidiado, 

expresándose en costos que el BCB absorbió debido al diferencial del crédito subsidiado, fuente 

principal del déficit cuasifiscal y que generaron los ajustes estructurales correspondientes. En la 

liquidación del BAB y el BAMIN por D.S. 21660 del 30 de junio 1987, el TGN debería asumir 

las obligaciones de los bancos estatales, sin embargo, el BCB, cumpliendo el rol de prestamista 
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en última instancia se hizo cargo de la deuda que se tenía con Corporación Andina de Fomento 

(CAF). Por otra parte, el 1 de noviembre de 1984, se dicta un Reglamento para la aplicación de 

gastos de corresponsalía entre el Banco del Estado (BANEST) y el BCB, por el que se establece 

que, el BCB debe cubrir el 50% de todos los gastos efectuados por el BANEST. El crecimiento 

del déficit cuasifiscal se manifestó en la reestructuración del BANEST, concluyendo en la 

cancelación de sus funciones por D.S. N° 22864 de 15 de julio de 1991. La estabilidad monetaria 

y los resultados de la Política Monetaria dependen del funcionamiento estable de los sistemas de 

pagos y  financiero, dado que de ellos depende la función del BCB como prestamista de última 

instancia, como sucedió con la bancarrota de los Bancos de Cochabamba, del Sur, Boliviano 

Americano y  de Desarrollo SA, que se liquidaron. Volvemos a las acciones de un pasado 

próximo, el BCB asumió la responsabilidad de la devolución de los depósitos del público y otros 

pasivos de aquellos bancos comerciales privados que quebraron (Banco de Crédito Oruro (61), 

Banco de Potosí (62), Banco del Progreso (63), Banco Latinoamericano de Desarrollo (64), 

Banco de la vivienda (65) y Banco de Financiamiento Industrial (66)). El objetivo imperioso era 

preservar la estabilidad del sistema de pagos y financiero a fin de que el sistema de crédito siga 

vigente. Esto, llama la atención para implementar correcciones importantes a la estructura 

institucional, para que no se repitan estos sobresaltos que atenta con la gestión atemporal del 

Estado de la sociedad. 

 

2.3.8. Sistemas  de registro contable 

 

En el campo de la evolución de los sistemas de registro Contable, prácticamente a partir de 1987 

de acuerdo con el proceso continuo de modernización, en el BCB se está realizando 

significativos esfuerzos para implementar un sistema computarizado de registros contables que 

garanticen una administración eficiente y apropiada de los servicios y operaciones 

encomendadas al BCB. Los avances alcanzados hasta la fecha son significativos, porque 

satisfacen el requerimiento de cifras y estadísticas de diversas instituciones nacionales e 

internacionales con las que el BCB mantiene relaciones constantes. Desde el momento de la 
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implantación del nuevo registro sistematizado, se ha introducido una serie de cambios y mejoras 

que se adecuan a normas y procedimientos internacionales de banca central y a las propias 

necesidades operacionales del Instituto Emisor (67). Asimismo, se implanta verdaderos controles 

diarios   sobre todas las transacciones y movimientos contables del banco (68). Actualmente el 

banco trabaja bajo un sistema más automatizado por medio del cual se obtiene el "Balance en 

Línea", es decir, saldos y balances diarios y sus respectivos reportes: el control interno ha 

mejorado notablemente desde el punto de vista contable, se ha procurado en lo posible que éstos 

sean también sistematizados; el control se realiza por medio de reportes que se remiten  a fin de 

jornada a todas las áreas operativas, donde una vez revisadas, dan su conformidad  para el cierre 

de la contabilidad, emitiéndose luego, reportes  institucionales, los mismos que reflejan todas las 

operaciones generadas en el banco, obteniéndose de esta manera el control y la seguridad 

correspondientes. Con el objeto de brindar mejores y mayores servicios y llegar a todas aquellas 

áreas que no estarían todavía integradas al sistema; se está centralizando toda la base de datos en 

el Departamento de Contabilidad para que éste elabore y tenga bajo su control todos los registros 

contables de la Institución (69). Estos avances tendrán el efecto de que las áreas técnicas se 

liberen de las labores operativas, para desarrollar sus funciones específicas y sean más eficaces, 

ya que Contabilidad tendrá a su cargo todo el sistema operativo (70). Si bien se ha logrado un 

Sistema de Registro más ordenado a través de instrumentos como un plan mas coherente, 

instructivos, circulares que norman operaciones específicas, aún no se cubre las necesidades cada 

vez mayores de la Institución. Es en este sentido que se planea adquirir un equipo de mayor 

capacidad que permita incrementar terminales en todas las áreas (71).  

 

2.3.9. Administración de reservas internacionales 

 

En cuanto a la administración de las reservas internacionales, es importante mejorar la 

programación de los flujos de divisas y la administración de las inversiones de activos 

internacionales. En este sentido (72), se: convirtió las existencias en estado "dore" del oro para 

que sea posible su transacción en base a calidades internacionalmente aceptadas (en el estado en 



 

 

43 

 

que se encontraban no servían para hacer frente a ninguna emergencia, por ejemplo un 

terremoto); seguir una política de administración de activos internacionales, que no es orgánica, 

con la composición de los pasivos internacionales del BCB. 

 

Desde diciembre de 1997, el BCB efectúa depósitos de oro en el exterior para lograr la 

certificación de calidad de sus reservas almacenadas en sus bóvedas aumentando su valor y 

rendimiento de las reservas internacionales. El oro en estado “dore” (42.22 dólares la onza troy), 

una vez registrado , es certificado a la categoría de buena entrega “London Good Delivery Bar”, 

condición indispensable para su inversión. Esta operación permitió la revalorización por un 

nuevo convenio con el FMI que alcanza a cerca de 29 toneladas a 250 dólares al onza troy . Entre 

los bancos que están operando con el oro de las reservas bolivianas están el Morgan Guarantie y 

el Swiss Bank. 

 

2.4. Relaciones orgánicas externas del BCB 

 

2.4.1. Deuda Pública 

 

Con referencia a las relaciones institucionales externas. En principio, son las que se establece con 

el gobierno, relacionadas en su génesis, con los préstamos que el BCB proporcionaba al Estado. 

Inicialmente, el monopolio de la emisión de billetes estaba vinculado casi en forma automática al 

otorgamiento de préstamos al Estado. En ocasiones, sobre todo en la hiperinflación de los años 

80, representaban un elevado porcentaje del activo del BCB, que significó una  grave limitación 

para su política monetaria. Sin embargo, recientemente esa práctica ha tendido a disminuir (73) 

con la capitalización del BCB mediante la emisión de Letras de Tesorería (Lts), y, tiende a 

disminuir mucho más con las leyes que se promulgaron en un largo proceso (74). Otra de las 

relaciones externas del BCB son los servicios de banquero que le presta al Tesoro General de la 

Nación (TGN) y, como tal, cobra los cheques recibidos por la administración fiscal, realiza las 

transferencias financieras iniciadas por la propia Tesorería y lleva su contabilidad. Esta Labor la 
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compartía con el Banco del Estado antes de que cesara sus funciones, ahora esta labor se 

compartía con algunos bancos comerciales (por ejemplo BIDESA)(75),  estas cuentas 

actualmente se administran principalmente por el Banco de la Unión. Adherida a esta función, 

está la administración de la deuda pública donde, el BCB administra los aspectos operativos 

como ser la organización de las adjudicaciones de Lts, a través de subastas de Lts de corto plazo 

y de las emisiones a largo plazo y el manejo de las cuentas corrientes del TGN; y también, tiene 

el encargo, vía convenios firmados, de asesorar la elección de la emisión de los títulos emitidos y 

el calendario de dichas emisiones (76). En este campo están surgiendo, en la actualidad (77), 

conflictos institucionales relacionados con los financiamientos de los déficits públicos. Este 

problema, con el nuevo marco legal de la NLBCB será resolverá y su solución de las 

contradicciones jurídico-legales con la Ley de Bancos y Entidades financieras, puesto que el 

financiamiento del presupuesto en cantidades muy elevadas restringe la instrumentación de la 

política monetaria, en esa medida el BCB debe examinar en el marco de la ley las repercusiones 

monetarias de las políticas que involucran al presupuesto, aunque no sean de su competencia. 

 

2.4.2. Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras 

 

Desde otro ángulo de las relaciones externas del BCB están las que se establece con la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y en ellas destaca con meridiana  nitidez la 

responsabilidad del funcionamiento eficaz del sistema de pagos y su seguridad. En su inicio, el 

BCB se crea, como se había apuntado, para poner orden en el uso del dinero central, organizando 

su emisión y su circulación. La posterior estabilidad de las emisiones del dinero bancario a través 

de la garantizada convertibilidad con el dinero central, manejado esencialmente "por bancos 

comerciales", y después su predominio sobre el dinero central en las operaciones de liquidación 

mediante cheques, justificó la extensión de la labor del BCB, hacia la organización y vigilancia 

del sistema de pagos (78). Y, en la actualidad moderna debe ser mucho más precisa por la 

circulación de los modernos medios de pago (por ejemplo, las tarjetas de crédito), para que la 

credibilidad sea preservada, basada en el crédito del sistema de pagos, requisito indispensable 
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para la estabilidad del dinero central, del sistema financiero, y por tanto, de la economía. Esta 

función del BCB se vincula con varias actividades; el funcionamiento eficaz del sistema de 

compensación y el sistema automático de transferencias, que está tiene como objetivo primordial 

garantizar la convertibilidad del dinero bancario con el dinero central para generar el flujo 

continuo del dinero nacional. Colocado en el epicentro de las convertibilidades financieras 

internas y externas al BCB le compete el funcionamiento satisfactorio, que en la actualidad 

necesita modernizarse con la implementación de un sistema computarizado de las transferencias 

que ya está en sus momentos iniciales para la modernización de los intercambios para ser más 

rápido, seguro y regular (79), al mismo tiempo, tener mucho más cuidado, en analizar con mucha 

exactitud los riesgos para prevenirlos con mucha anticipación. Siendo tarea esencial del BCB la 

estabilidad monetaria, es su deber velar que el sistema de pagos funcione eficazmente y sea de 

satisfacción pública, porque es allí donde el dinero bancario es sancionado por el dinero central y 

éste mismo es sancionado a través del sistema de pagos por el dinero internacional (80). El hecho 

que un sistema de pagos funcione estable y eficazmente, preserva la estabilidad del sistema 

financiero. Aquí aparece otra función del BCB (ahora en coordinación con la Superintendencia 

de Bancos y Entidades financieras), la de vigilar el sistema financiero con el objetivo 

fundamental de su estabilidad. Con la quiebra del Banco de Cochabamba, el Banco del Sur, el 

Banco Boliviano Americano y últimamente con el BIDESA, esta vigilancia falló y abrió una 

posibilidad del rompimiento de la estabilidad del sistema de pagos, que se superó con muchos 

elementos ensombrecedores de la transparencia que el pueblo no olvida, por algo el genial 

Maquiavelo dijo, que las personas más fáciles olvidan al que mató a su padre que al que vació 

sus bolsillos (81). Por eso, preservar la estabilidad del sistema financiero es una de las 

principales obligaciones del BCB (82), puesto que, la credibilidad del dinero central es un factor 

decisivo en la gestión de una política monetaria eficaz, debido a ello, la solidez de los 

intermediarios financieros es crucial, dado que a través de ellos se transmite los efectos de la 

política monetaria  a la sociedad civil (83).  
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En años recientes, a partir de las reformas que involucra la liberalización financiera se ha 

ampliado el espectro de instrumentos financieros y han hecho desaparecer las diferencias de las 

instituciones del mercado financiero y de dinero, y, en concordancia con la globalización 

mundial de los mercados financieros, han conducido al BCB a reorganizarse (no acaba aún este 

proceso como habíamos apuntado en varias oportunidades) por necesidad de cooperación entre 

autoridades de control, en el plano nacional (con la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras)  e internacional (84). Por lo tanto, para detectar y prevenir los riesgos que ponga en 

peligro como un proceso el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema monetario, y 

finalmente por eso el sistema de crédito (85), es absolutamente necesario y urgente que se 

delimite (porque aun no se define ello por la no promulgación de la Ley del BCB), las 

responsabilidades entre el BCB y la SBYEF, que por su naturaleza, deben compartir la vigilancia 

del sistema financiero, lo que definirá los límites de su intervención, si se quiere atenuar los 

sobresaltos latentes en un sistema entrópico de quiebres bancarios como los ocurridos con los 

bancos mencionados, y que desde el punto de vista político ponga en la disyuntiva la conclusión 

de la gestión temporal del lapso constitucional del gobierno, frente a la característica 

determinante de la gestión atemporal de la sociedad por el Estado. Entonces, aunque, la 

reglamentación bancaria derivada de las reglas prudenciales corre a cargo de la SByEF siempre, 

y esto es absolutamente definitivo, la consulta al BCB debe ser obligatorio. Sólo a modo de 

ejemplo, la reglamentación bancaria que atañe a cuestiones monetarias, como es el caso del 

encaje legal, debería ser incumbencia del BCB, pero lo que ocurre en la práctica es dar la 

potestad a la forma de su cálculo a la SByEF lo que podría ocasionar conflictos (86). Aunque se 

soluciona en parte, con la creación del Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), 

establecida en el Art. 30 de la Ley N°1864, Ley de Propiedad y Crédito Popular, del 15 de junio 

de 1998.   
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2.4.3. Relaciones con el Público 

 

Finalmente, las relaciones institucionales externas, están relacionadas con los servicios que el 

BCB presta a la sociedad y la administración de cierto número de servicios de utilidad pública. 

Por una parte, se proporciona estudios y estadísticas que son publicados como boletines y en la 

Memoria Anual. Uno de estos servicios, esta relacionado con los tipos de interés que el BCB 

debe publicar con el objeto de dar información a la sociedad civil. En ese sentido es necesario 

apuntar que, por el artículo 70 del D.S. No. 21660, del 10 de julio de 1987, se establece que los 

bancos harán conocer diariamente al BCB y a la SByEF sus tipos de interés anual efectivos, 

tanto activos como pasivos, los cuales serán publicadas por el BCB en forma diaria. El BCB 

reglamentó esta disposición poniendo en funcionamiento un mecanismo de  publicación de los 

mencionados tipos de interés, que resultan de calcular el promedio ponderado de operaciones 

activas y pasivas realizadas en períodos de 15 días. Los tipos de interés resultantes, eran cifras 

poco ilustrativas, apenas contribuía a que el público esté bien informado acerca de lo que cobran 

y pagan los bancos en sus operaciones activas y pasivas. Por otra parte, el BCB tiene a su cargo 

la administración de varias instituciones culturales planteándose la necesidad de concretar sus 

funciones con la creación de la Secretaría Nacional de Cultura. Como éste es el nexo que se 

establece con la sociedad civil, se debe considerar seriamente en implementar canales de 

medidas informacionales, considerando incluso, la publicación del programa monetario-

financiero aprobado en el legislativo y su ejecución por lo menos semestral, esto es básico para 

preservar el sistema de crédito, especialmente de momentos de coyuntura crítica (87). 

 

Para concluir este apartado, antes de desarrollar el tema concreto de la definición del concepto de 

"autonomía" (más bien de independencia como expusimos hasta el momento). Deseamos hacer 

notar que la forma de exponer separadamente las funciones del BCB, sólo se la realizó con fines 

descriptivos, no abarca la totalidad de sus funciones actuales, y además tampoco era nuestro 

propósito. En la práctica estas funciones no se desarrollan en forma separada, desde el punto de 

vista gestionario, conforman un conjunto de señales del BCB y otro de conexiones inversas de 



 

 

48 

 

las partes de que se compone, pues, la política monetaria sólo puede ser posible si el BCB recibe 

información acerca del efecto logrado por una u otra acción de gestión, y, de si ha logrado o no 

su meta, lo que exige el entrelazamiento estrecho de sus funciones. Lo que tenemos que apuntar, 

es que la política monetaria, es, la política económica cuando se trata de la existencia misma del 

Estado, es decir, en momentos de conflicto entre la gestión atemporal y temporal del Estado. En 

momentos que podríamos denominar estables, la coordinación institucional para la gestión no 

conflictiva de la política económica es definitivamente lo que se debe privilegiar. Entonces de lo 

que se trata, es de la construcción de un sistema institucional que delimite estrictamente las 

funciones de las instituciones gestionadoras de la política económica, para que el atributo 

monetario de la existencia del Estado funcione eficazmente en los momentos coyunturales 

anotados con mucha insistencia (88). 

 

2.5. Antecedentes de la Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (89) 

 

Como se observa en el anterior punto, luego del D.S. 21060 denominada "Nueva Política 

Económica", el impacto traumático ocasionado por la hiperinflación 1982-1985  despertó en la 

ciudadanía de nuestro Estado sin excepciones, la conciencia de que era imprescindible realizar 

transformaciones institucionales, especialmente en el BCB antes de modificar la Ley del Banco 

Central de Bolivia para dotarlo de independencia (funcional) del poder político, autonomía en 

sus decisiones, prohibirle emisiones para financiar déficit fiscales, y establecer un límite al 

financiamiento no genuino del Estado de forma tal de evitar que indisciplinas monetarias y 

financieras pudieran en el futuro crear las condiciones para el reinició de nuevas experiencias 

inflacionarias. 

 

La decisión política de cambiar la Ley del Banco Central de Bolivia, se adoptó cuando ya se 

había controlado la inflación, después de 10 años y pico de promulgado el D.S. 21060, en otro 

gobierno del MNR (Gonzalo Sánchez de Lozda-31 de octubre de 1995). 
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El 24 de febrero de 1987, la Honorable Cámara de Diputados, promueve un Foro-Debate sobre el 

Sistema Financiero Nacional, llegando a la conclusión de que es necesario proveer de una nueva 

Ley General de Bancos y reestructurar al Banco Central de Bolivia. El Poder Ejecutivo a través 

del presidente de la República envía el 2 de abril de 1992 el Proyecto de la Nueva Ley del Banco 

Central de Bolivia, que se lleva a consideración de la Comisión de Política Económica y 

Planificación de la Honorable Cámara de Diputados, que realizó un seminario con la 

participación de todos los agentes económicos involucrados en el tema. 

 

El Presidente Constitucional de la República, de acuerdo al ordenamiento jurídico contenido en 

la Constitución Política del Estado envía el Proyecto de Ley que fundamentalmente se ocupaba 

de: 

 

1) Independencia del BCB del Gobierno; 

 

2) Limitaciones rígidas de financiamiento al sector público. 

 

Estos son los elementos más importantes, pero existen otros que tienen también mucha 

importancia y se detallarán más adelante. 
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3. CRITICA A LA NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (III) 

 

3.1. EL FACTOR POLITICO 

 

Después del despido mayoritario del personal calificado desde el año 1987, el BCB atravesaba 

por una crisis administrativa, de organización y de personal profesional versado en conocimiento 

económico y bancocentralista. Crisis que se refleja en la Ley No. 1670 "Ley del Banco Central 

de Bolivia" de 31 de octubre de 1995. En ese contexto, como no se percibe una línea teórica que 

proporciona la ciencia económica, que funciona como cemento que une las partes de la 

estructura de la ley, se hará un resumen apretado de los elementos teóricos que involucra la 

existencia y el funcionamiento del banco central y su relación con los Sistemas de Crédito, 

Monetario, Financiero y Bancario. Estos elementos teórico-prácticos serán la base para plantear 

las supresiones y modificaciones que debería hacerse a la Ley. Sin embargo, como no es tan 

creíble que el desconocimiento teórico sea real, porque algunos de los ejecutivos actuales del 

BCB tienen títulos académicos otorgados en Universidades Europeas y en los Estados Unidos de 

Norteamérica, además de la asistencia técnica del FMI, es probable que la falta de experiencia y 

el aspecto político haya primado. Desde este punto de vista, el MNR ha realizado una labor de 

proyección y copamiento de la estructura de los poderes del Estado:   

 

                                                           

(III) Justo Carlos Patzy Poma. "Observaciones al Proyecto de Ley del Banco Central de Bolivia". 

Artículo publicado en el suplemento dominical Magazine de "El Diario". Julio 30, 1995. 

1. A través de la "Ley de Participación Popular", nombró siquiera al 80% de la OTBs que 

vigilan y fiscalizan la administración de los gobiernos municipales principalmente 

provinciales. Distribuye recursos monetarios a través de la Coparticipación Tributaria a 

las Provincias a nivel nacional, y con ello ha creado toda una infraestructura para ganar 

las elecciones municipales del año 2.000, decisivo para las elecciones presidenciales de 

2002. 
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2. A través de la "Ley de Capitalización", para cuya implementación utilizó la Ley 

de Participación Popular para distraer y mantener ocupadas a las provincias   en el 

uso de los recursos de la participación, nombró a los Superintendentes de 

Capitalización por 10 años, que el actual gobierno de la megacoalición ha 

efectuado cambios. 

 

3. Nombró a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por 10 años, sufriendo 

modificaciones.  

 

4.  Nombró Contralor General de la República por 10 años, aunque es muy allegado 

al ADN. que está en la víspera de su reemplazante. 

 

5. Nombró al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras por 6 años, que ya 

fue sustituido. 

 

6. Y a través de la Ley de Banco Central de Bolivia, nombró al presidente y Los 

directores del BCB. por 6 y 5 años, respectivamente. A renovarse ahora nuevamente. 

 

Con todo este panorama, lo que pretendió el MNR es obligar al próximo gobierno a cogobernar 

con ellos, si no obtienen la cantidad de votos que lo habiliten para estar en la próxima coalición 

gobernante. Desde este punto de vista, es comprensible la falta de claridad y precisión lleno de 

adornos superfluos, presentados con fines de proyección y copamiento político.    

 

 

 

3.2. LA ESENCIALIDAD DE LOS BANCOS CENTRALES 
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Un Estado que tiene una gestión monopólica del dinero central (dinero emitido por el Banco 

Central), es decir, un Estado que gestiona el dinero a través de un Banco Central, necesita que 

esta institución deba su existencia básicamente a los siguientes elementos nodales: 

 

1. Debe garantizar que el dinero bancario (DB) emitido por los bancos comerciales (cheques 

y tarjetas de crédito), se convierta en dinero central (DC). Quién podría aceptar los  

cheques y tarjetas de crédito (DB) emitidos por un banco X, si éstos no son convertibles 

en DC? ¿Cómo podría existir un banco comercial sin cumplir con este requisito?. 

Garantizar la convertibilidad del dinero bancario (DB) por DC es lo que se llama Sistema 

de Pagos Interno (SPI), y, el banco central debe velar por su funcionamiento estable. 

 

2. Debe garantizar que el DC sea convertible en dinero internacional (DI), si solo el DC sea 

convertible en DI (el dólar en nuestro caso) puede cambiarse por dinero extranjero (yen, 

marco, etc.). Para qué existiría un banco central si el DC que emite no sea convertible 

en DI? ¿Cómo realizaríamos importaciones- exportaciones y transacciones financieras   

con un DC inconvertible en DI? Garantizar la convertibilidad del DC por DI es lo que se 

llama Sistemas de Pagos Externo (SPE), y, el banco central debe velar por su 

funcionamiento estable. 

 

3. Para una economía de mercado, cuyo imperativo categórico coacciona para que las 

transacciones mercantiles se realicen sin impedimento alguno, el SPI y el SPE deben 

funcionar en forma estable. En conjunto el funcionamiento estable del Sistema de Pagos 

Interno y externo (SPIE), sólo puede alcanzarse, si se centraliza la emisión de DC 

(billetes y monedas) por un banco central, DC que sea convertible en DI y dinero 

bancario (DB). 

 

4. Este monopolio en la emisión del DC está vinculado al Sistema de Crédito (no se refiere 

al préstamo de uso común entre no economistas), al grado de confianza que una 
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determinada sociedad civil le tiene a su Estado, al grado de confianza que los ahorristas 

tienen al Sistema Financiero y dentro de ella al Sistema Bancario. En general al grado de 

confianza que la sociedad civil tiene en el banco central en su gestión del  DC. 

 

3.3. LOS SISTEMAS DE CREDITO, MONETARIO, FINANCIERO 

 

En ese contexto: 

 

1. La estabilidad del Sistema de Crédito, base del SPIE, se refiere a la información 

transparente del banco central sobre el desarrollo del Sistema Monetario, mediante: a) La 

ejecución del Programa Monetario, y, b) Una Central de Riesgos a cuyo cargo está la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, sobre la salud monetaria de las 

instituciones financieras. Esto conduce al grado mayor de confianza de la sociedad civil 

en el Estado.    

 

2. La actividad monetaria se realiza por intermedio del monopolio de la emisión, que 

permite determinar una medida de la cantidad de DC para el funcionamiento estable del 

SPIE, lo que se llama política monetaria cuando la conduce el Gobierno a través del 

banco central. Esto involucra al Sistema Monetario, mediante: a) la emisión del DC por el 

banco central, y, b) la emisión de DB por los bancos comerciales. Para esta actividad se 

utiliza diferentes formas (instrumentos) de control de esa medida de cantidad de DC 

(encaje legal, redescuento, operaciones de mercado abierto, etc.). 

 

3. Con relación a las instituciones financieras que trabajan con el DC: a) canalización 

directa del DC del ahorrista al inversionista (bolsas de valores-mercado de capitales) en 

la que se generan papeles financieros negociables, b) canalización indirecta del DC de los 

ahorristas hacia los inversionistas (instituciones de intermediación financiera-mercado 

monetario) en la que se generan papeles financieros no negociables. Todas ellas 
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constituyen el Sistema Financiero, de la que una parte es el Sistema Bancario. El 

establecimiento de normas que regulen las actividades del Sistema Financiero (no sólo la 

intermediación financiera) involucra al banco central, para el funcionamiento estable del 

SPIE, relacionado también en resolver problemas temporales de iliquidez (no de 

insolvencia) de las instituciones monetarias (bancos comerciales). 

 

4. La vigilancia sobre el cumplimiento de las normas establecidas en el ordenamiento 

jurídico involucra a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SByEF), y, 

al Congreso Nacional.  

 

Estas categorías de la Ciencia Económica, fueron tamizadas con fines políticos por los 

encargados de elaborar la Ley del Banco Central de Bolivia. Y por ello la ambigüedad al interior 

de los Títulos, Capítulos y artículos del Proyecto.    

  

Con el propósito de plantear las bases para la posible modificación de la Ley en el futuro, 

realizaremos algunas críticas de los artículos, que a nuestro entender tienen deficiencias de 

carácter conceptual.  

 

3.4. MEDIDAS CON FALENCIAS TEORICAS EN LA NUEVA LEY DEL BCB 

 

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, contiene falencias teóricas cuyos puntos se 

encuentran explícitas en el Cuadro Comparativo, con la Ley 1488 “Ley de Bancos y Entidades 

Financieras de 14 de abril de 1993, y, las sugerencias presentadas. 
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3.4.1. Título I 

 

 CAPITULO UNICO. - NATURALEZA OBJETO Y FUNCION GENERAL 

  

“Artículo 1ro.- El BCB es una institución del Estado de derecho público de carácter  autárquico 

de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y en domicilio legal en la 

ciudad de La Paz.  Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector 

del sistema de intermediación financiera nacional, con competencia administrativa, técnica y 

financiera y facultades normativas especializadas de ampliación general, en la forma y con los 

alcances establecidos en la presente Ley". 

 

Le falta precisión, el último párrafo debe cambiarse por: Es la única autoridad normativa 

monetaria, financiera, y del sistema de pagos interno y externo. 

 

 Monetaria.- Porque se trata de la normatividad de la emisión del dinero central (DC), y, la 

emisión del dinero bancario (DB), que  determinan la oferta monetaria. 

 

Financiera. - Porque se trata de la normatividad del funcionamiento de las instituciones 

financieras directas-bolsas de valores e indirectas-intermediarios financieros. 

 

Sistema de Pagos Interno y Externo. - Porque se trata de la convertibilidad del DC por DB y 

dinero internacional (DI), a través de la normatividad de sistema cambiario-tasa de cambio, y la 

Cámara de Compensaciones.   

 

"Artículo 2do. - El objeto del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la 

moneda nacional" 

Esta incompleto, tenía más contenido en el Art. 142 Inc. 1) de la Ley N  1488 de 3-05-93. 

Debía cambiarse por: 
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY 1488, 3-05-93  LEY 1670, 31-10-95 SUGERENCIAS 

Artículo 141°.- El Banco Central de Bolivia, 

es una institución de derecho público y de 

duración indefinida. Se rige por las 

disposiciones de la presente Ley, su Ley 

Orgánica, Estatutos y Reglamentos. 

Artículo 1ro.- El BCB es una institución del 

Estado de derecho público de carácter  

autárquico de duración indefinida, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios 

y en domicilio legal en la ciudad de La Paz.  

Es la única autoridad monetaria y cambiaria 

del país y por ello órgano rector del sistema de 

intermediación financiera nacional, con 

competencia administrativa, técnica y 

financiera y facultades normativas 

especializadas de ampliación general, en la 

forma y con los alcances establecidos en la 

presente Ley.  

Artículo 1ro.- Es la única autoridad normativa 

monetaria, financiera, y del sistemas de pagos 

interno y externo.  

Artículo 142.- Son objetivos del Banco 

Central: 1) Mantener la estabilidad interna y 

externa de la moneda y el normal 

funcionamiento de los pagos internos y 

externos; y, 2) Preservar un sistema de 

intermediación financiera estable y 

competitivo.  

Artículo 2do. - El objeto del BCB es procurar 

la estabilidad del poder adquisitivo interno de 

la moneda nacional. 

Artículo 2do.- El objeto del BCB es mantener 

la estabilidad del poder adquisitivo interno del 

dinero y el funcionamiento estable del sistema 

de pagos interno y externo. 

 

Artículo 142.-....... Artículo 3ro.- El BCB en el marco de la 

presente ley, formulará las políticas de 

aplicación general en materia monetaria, 

cambiaria y de intermediación financiera, 

que comprenden la crediticia y bancaria, 

para el cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 3ro.- El BCB en el marco de la 

presente Ley, formulará las políticas de 

aplicación general en materia monetaria, 

financiera y del sistema de pagos interno y 

externo. 

 

Artículo 145.- Realizará funciones de asesor 

económico, banquero y agente financiero del 

Estado y de banquero de las entidades de 

intermediación financiera del país. 

Artículo 4to.- El BCB tomará en cuenta la 

política económica del Gobierno en el marco 

de la presente Ley, al momento de formular 

sus políticas. 

Las relaciones del BCB en el Gobierno se 

realizará por intermedio del Ministro que 

apoya la cartera de Hacienda. 

 

Artículo 4to.- .....La relación del BCB con el 

Gobierno se realizará por intermedio del 

Ministro de Hacienda y la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Artículo 143°.- Como única autoridad 

monetaria del país y órgano rector del sistema 

de captación e intermediación financiera,  

tendrá las siguientes facultades: 

Artículo 6o.- El BCB ejecutará la política 

monetaria y regulará la cantidad de dinero y el 

volumen de crédito de 

 Acuerdo con su programa monetario al efecto 

Artíiculo 6°.- ...y adquirir títulos valores 

públicos y realizar otras operaciones de 

mercado abierto con títulos valores   

gubernamentales. 
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1)............. 

3)Proponer y acordar conjuntamente con los 

organismos pertinentes del Poder Ejecutivo, 

las políticas monetaria, bancaria, crediticia y 

cambiaria. 

podrá emitir, colocar y adquirir títulos 

valores y realizar otras operaciones de 

mercado abierto. 

 

Artículo 143°.- Como única.....siguientes 

facultades: 

1)..... 

6)Otorgar redescuentos y créditos de liquidez 

al sistema financiero, dentro de los límites del 

programa monetario. 

Artículo 9º.- el BCB podrá descontar y 

redescontar letras de cambio, pagarés y 

otros títulos valores, con los bancos y 

entidades de intermediación financiera, sólo 

con fines de regulación monetaria.  Los títulos 

valores serán registrados en la Comisión 

Nacional de Valores, cuando corresponda. 

Artículo 9°.- El BCB podrá descontar y 

redescontar títulos valores públicos, ...... 

 

 

LEY 1488 LEY 1670 SUGERENCIAS 

Artículo 143°.- Como única.....siguientes 

facultades: 

1. Ejercer el monopolio de la emisión de 

billetes y monedas en el país, de su 

puesta en circulación, retiro y 

destrucción. 

2. ....... 

 

Artículo 10o.- El BCB ejercerá en forma 

exclusiva e indelegable la función de emitir la 

unidad monetaria de Bolivia, que es el 

“Boliviano” en forma de billetes y monedas 

metálicas. 

 

Artículo 10°.- ...monedas metálicas. Excepto 

el de establecer el sistema monetario y el de 

pesos y medidas. (Conc. Art. 59, Inc. 10)   de 

la Constitución Política del Estado). 

 

 

 Artículo 15o.- Las Reservas Internacionales 

del BCB están constituidas por uno o varios de 

los activos siguientes, de conformidad a 

normas de orden internacional: 

 

a). Oro físico......... 

 

Artículo 15°.-..... 

a) Oro físico certificado 

internacionalmente. 
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Artículo 143°.- Como única.....siguientes 

facultades: 

1)..... 

7) Administrar las reservas monetarias 

internacionales. 

8)..... 

Artículo 16o.- El BCB administrará y 

manejará sus Reservas Internacionales, 

pudiendo invertirlas y depositarlas en 

custodia, así como disponer y pignorar las 

mismas, de la manera que considere mas 

apropiada para el cumplimiento de su 

objeto y de sus funciones y para su 

adecuado resguardo y seguridad.  Podrá, 

asimismo, comprar instrumentos de 

cobertura cambiaria en el objeto de reducir 

riesgos.  En caso de la pignoración del oro 

ésta deberá contar con aprobación 

Legislativa. 

 

 

Artículo 16°.- El BCB administrará y 

manejará sus Reservas Internacionales (RI) 

pudiendo depositarlas de la manera que 

considere más apropiada para  el  

cumplimiento  de su objeto y de sus funciones 

y para su adecuado resguardo y seguridad. 

Podrá disponer y pignorar las Reservas 

Internacionales previa   autorización de la 

Cámara de Diputados por dos tercios de votos. 

 

Artículo 147°.- Las reservas y recursos 

internacionales que administra el Banco 

Central de Bolivia, por ningún concepto, 

podrán ser objeto de embargos judiciales, 

retenciones, depósitos judiciales, emergentes 

de litigios.   

Artículo 17o.- Las Reservas Internacionales 

son inembargables y no podrán ser objeto de 

medidas precautorias administrativas ni 

judiciales.  Tampoco podrán ser objeto de 

tributo o contribución estatal alguna, salvo las 

cuotas a la Superintendencia de Banco y 

Entidades Financieras conforme a esta Ley.  

 

Artículo 17°.- ....en concordancia al Art. 26 de 

la presente ley. 

 

 

 Artículo 27o.- El BCB podrá asumir la 

representación del Estado ante organismos 

internacionales y multilaterales de carácter 

monetario. 

 

Artículo 27°.- El BCB junto con el Ministro de 

Hacienda podrá...... 

 

Artículo 143°.- Como única.....siguientes 

facultades: 

1)..... 

2) Dictar normas reglamentarias relativas al 

sistema de captación de recursos e 

intermediación financiera del país, asegurando 

las condiciones de competencia y eficiencia al 

interior del mismo. 

3)...... 

Artículo 30o.- Quedan sometidas a la 

competencia normativa del BCB, 

establecida en este Capítulo, todas las 

entidades del sistema de intermediación 

financiera y servicios financieros, cuyo 

funcionamiento esté autorizado por la 

Superintendencia de Banco y Entidades 

Financieras. 

 

 

Artículo 30°.- Quedan sometidas a la 

competencia normativa del BCB, todas las 

entidades del sistema financiero directo e 

indirecto, cuyo funcionamiento esté autorizado 

por la Superintendencia de Banco y Entidades 

Financieras 
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LEY 1488 LEY 1670 SUGERENCIAS 

 Artículo 31o. El BCB dictará normas de 

aplicación general, mediante Resoluciones de 

su Directorio, en relación a: 

a) La apertura de entidades del 

sistema de intermediación 

financiera....... 

b) La fusión, transformación y 

liquidación de entidades de 

intermediación financiera 

c) ......sistema de intermediación 

financiera.  El nuevo......  

d) La creación y funcionamiento de 

tipos de entidades del sistema de 

intermediación financiera no 

previstos por Ley. 

e) La creación y funcionamiento de 

tipos de entidades del sistema de 

intermediación financiera........ 

f) ......... 

g) La trasferencia de recursos para la 

constitución de entidades de 

intermediación financiera....... 

h) ......... 

i) ........... 

 

En estas entidades: I) El límite ........ 

 

 

Artículo 31o. El BCB dictará normas de 

aplicación general, mediante Resoluciones de 

su Directorio, en relación a: 

 

a) La captación y colocación de recursos y 

otros servicios financieros. 

b) .....sistema financiero directo e indirecto.. 

c) .....entidades financieras directas e 

indirectas.... 

d) ......sistema financiero directo e 

indirecto..... 

e) ........sistema financiero directo e 

indirecto..... 

f) ...... 

g) .....entidades financieras tirectas e 

indirectas..... 

h) ....... 

i) ........ 

 

En estas entidades: I) El límite ........ 

 

 

 

  

 

 

Artículo 143°.- Como única.....siguientes 

facultades: 

1)..... 

6)Otorgar redescuentos y créditos de liquidez 

al sistema financiero, dentro de los límites del 

programa monetario. 

Artículo 36o.- Para atender necesidades de 

liquidez, en casos debidamente justificados y 

calificados por su Directorio, por mayoría 

absoluta de votos, el BCB podrá conceder a los 

bancos y entidades de intermediación 

financiera créditos por plazos de noventa 

días, renovables. Los límites de estos créditos 

y sus garantías.......... 

Artículo 36o.- Para atender necesidades de 

liquidez y no de insolvencia, en...... 

....................intermediación financiera créditos 

colaterizados con títulos gubernamentales, por 

plazos....... 

 Artículo 38o.- Además de lo previsto en los 

artículos anteriores, el BCB podrá realizar las 

siguientes operaciones con los bancos y 

entidades de intermediación financiera: 

a) ....... 

Artículo 38o.- Además de lo previsto en los 

artículos anteriores, el BCB podrá realizar las 

siguientes operaciones con los bancos y 

entidades de intermediación financiera: 

a) ....... 



 

 

60 

b) ............. 

c) .......... 

d) Comprar, descontar o garantizar 

activos: capitalizar acreencias, 

disponer de las acciones resultantes 

y realizar cesiones de crédito al 

contado o a plazo, con fines de 

preservación de un sistema de 

intermediación estable y 

competitivo 

e) Subrogarse total o 

parcialmente............ 

f) Otras nuevas ............ 

b) ....... 

c) ........ 

d) Comprar, descontar, títulos valores 

públicos o garantizar activos:..... 

e) Otras nuevas operaciones que sean 

compatibles con el objeto del BCB. 

 

 

 Artículo 42°.-Dentro de .....República, 

Memoria Anual de la institución.... 

Artículo 42°.- Dentro de.....Memoria anual y 

el Programa Monetario ejecutado 

mensualmente de la institución........ 
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LEY 1488 LEY 1670 SUGERENCIAS 

Artículo 148°.- El Presidente del BCB, será 

designado por el Presidente de la República, 

por un período de seis (6) años, de una terna 

aprobada por dos tercios (2/3) de votos de la 

H. Cámara de Diputados. 

 

 

Artículo 46o.- El Presidente y los Directores 

deberán tener nacionalidad boliviana de 

origen y contar con amplia experiencia en 

materia bancaria, económica, jurídica, 

administrativa o financiera.  El Presidente 

deberá contar con título universitario. 

Artículo 46o.- El Presidente y los Directores 

deberán ........de origen, poseer título 

universitario en ciencias económicas-

financieras-jurídicas y contar .........o 

financiera, para ejercer como funcionarios de 

dedicación exclusiva y no podrán ejercer 

ningún otro cargo público o privado, salvo la 

docencia universitaria. 

 Artículo 50o.- El Presidente de la República 

podrá destituir de sus cargos al Presidente y 

los Directores del BCB antes de la conclusión 

del período correspondiente, solo en el caso de 

presentarse alguna de las causales siguientes: 

a) ....... 

Artículo 50o.- El Presidente de la República 

podrá destituir de sus cargos al Presidente y 

los Directores del BCB, previo acuerdo de la 

Cámara de Diputados,  antes...    

 

 

Artículo 150°.- El Directorio y el 

Presidente del Banco Central de 

Bolivia son responsables ante el 

Poder Legislativo. El Proyecto de 

presupuesto anual del Banco Central 

de Bolivia será incorporado, sin 

modificación, por el Ministerio de 

Finanzas al proyecto del Presupuesto 

General de la Nación para su 

consideración por el H. Congreso 

Nacional. 

Artículo 54o.- El Directorio del BCB tiene las 

siguientes atribuciones: 

a). 

 f) Aprobar el Programa Monetario 

Anual y sus modificaciones. 

g) Aprobar........... 

q) Las demás que...... 

Artículo 54o.- El Directorio del BCB tiene las 

siguientes atribuciones: 

a). 

 f) Aprobar el Programa Monetario 

Anual y sus modificaciones, para su 

incorporación en el Presupuesto 

General de la Nación(PGN). 

h) Aprobar......... 

r) Nombrar y poner término a los 

servicios del personal ejecutivo de 

acuerdo al capítulo V de la Ley N° 

1178 de 20 de julio de 1990, y, el 

D.S. N° 23318-A de 3 de 

noviembre de 1992. 

 Artículo 80o.- Los Directores, funcionarios y 

empleados del BCB quedan obligados a 

guardar secreto.... El Director, funcionario o 

empleado que infrinja esta prohibición será 

destituido de su cargo, sin perjuicio de las 

responsabilidades civil o penal que 

correspondan. En caso..... 

 

Artículo 80o.- Los Directores.... El Director, 

funcionario o empleado que infrinja esta 

prohibición será destituido de su cargo de 

acuerdo a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 

1990 y el D.S. N° 23318-A de 3 de noviembre 

de 1992, sin perjuicio........... 

 CAPITULO I 

FUNDACION CULTURAL DEL BANCO 

CENTRAL DE BOLIVIA 

 

Suprimir 
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 Artículo 86o.- El BCB no podrá adquirir ni 

mantener participaciones en el capital de 

empresas privadas, públicas o mixtas, 

financieras o no financieras, excepto en 

entidades financieras internacionales de 

derecho público. 

En aquellos........ 

Artículo 86o.- El BCB no podrá adquirir ni 

mantener participaciones en el capital de 

empresas privadas, públicas o mixtas, 

financieras o no financieras, excepto en 

entidades financieras internacionales de 

derecho público. 

 

 

El objeto del BCB es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno del dinero y el 

funcionamiento estable del sistema de pagos interno y externo. 

 

Estabilidad del poder adquisitivo interno del dinero.- Porque se debe evitar la inflación a través 

de la gestión del DC.  

Funcionamiento estable del Sistema de Pagos Interno y Externo.-La convertibilidad del DC por 

el DI y el DB, tiene que estar presente si se quiere que las transacciones mercantiles se realicen 

con normalidad. 

 

"Artículo 3ro.- El BCB en el marco de la presente ley, formulará las políticas de aplicación 

general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, que comprenden la 

crediticia y bancaria, para el cumplimiento de su objeto. 

 

Impreciso. Debía cambiarse por: 

 

El BCB en el marco de la presente Ley, formulará las políticas de aplicación general en materia 

monetaria, financiera y del sistema de pagos interno y externo. 

Por lo planteado para el Art. 1. 

 

"Artículo 4to.- El BCB tomará en cuenta la política económica del Gobierno en el marco de la 

presente Ley, al momento de formular sus políticas. 
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Las relaciones del BCB en el Gobierno se realizará por intermedio del Ministro que apoya la 

cartera de Hacienda." 

 

El último párrafo es incompleto e impreciso. Debía cambiarse por: 

La relación del BCB con el Gobierno se realizará por intermedio del Ministro de Hacienda y la 

Cámara de Diputados. 

 

Con el Ministro de Hacienda.- Porque es la Cartera  del Poder Ejecutivo Encargada de los 

Ingresos y Egresos del Gobierno. 

 

Con la Cámara de Diputados.- Porque es la Cámara del Poder Legislativo, que elige las Ternas 

para el nombramiento del Presidente y los Directores del BCB, y que por eso mismo, a dicha 

Cámara le debe informar el Presidente del BCB cada vez que se le solicite, si se quiere una 

Autonomía de Gestión del Programa Monetario, una vez aprobado por el Congreso junto al 

Presupuesto General de la Nación. 

 

3.4.2. Título II 

 

 Funciones especificas del BCB 

 CAPITULO I 

 FUNCIONES COMO AUTORIDAD MONETARIA 

 

"Artículo 6o.- El BCB ejecutará la política monetaria y regulará la cantidad de dinero y el 

volumen de crédito de acuerdo con su programa monetario al efecto podrá emitir, colocar y 

adquirir títulos valores y realizar otras operaciones de mercado abierto." 

 

Esta demasiado amplio. En las dos últimas líneas debe cambiarse por: 
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...y adquirir títulos valores públicos y realizar otras operaciones de mercado abierto con títulos 

valores   gubernamentales. 

 

Sólo títulos valores gubernamentales.- Para obligar a las instituciones financieras (intermediarios 

financieros y agentes de bolsas de valores) mantengan sus reservas monetarias en papeles del 

gobierno y de esta manera ampliar su mercado secundario, para que las operaciones de mercado 

abierto sean efectivas para el control de la medida de cantidad de dinero que evite la inflación.  Y 

además, evitarse juicios coactivos para la recuperación de títulos valores privados. 

 

"Artículo 9o.- el BCB podrá descontar y redescontar letras de cambio, pagarés y otros títulos 

valores, con los banco y entidades de intermediación financiera, solo con fines de regulación 

monetaria.  Los títulos valores serán registrados en la Comisión Nacional de Valores, cuando 

corresponda." 

    

Esta muy amplio debía cambiarse por: 

 

El BCB podrá descontar y redescontar títulos valores públicos, ...... 

 

Sólo títulos valores públicos.- por las mismas razones.  

 

Artículo 10o.- El BCB ejercerá en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad 

monetaria de Bolivia, que es el “boliviano” en forma de billetes y monedas metálicas. 

 

Esta incompleto. Debía ampliarse con: 

 

...monedas metálicas. Excepto el de establecer el sistema monetario y el de pesos y medidas. 

(Conc. Art. 59, Inc. 10)   de la Constitución Política del Estado). 
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Sistema monetario y el de pesos y medidas.- Porque es atribución del Poder Legislativo 

establecido en el Art. 59, Inc. 10), de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

 CAPITULO II 

 FUNCIONES EN RELACION A LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

 

"Artículo 15o.- Las Reservas Internacionales del BCB están constituidas por uno o varios de los 

activos siguientes, de conformidad a normas de orden internacional: 

 

a). Oro físico 

b). Divisas depositadas en el propio BCB o en instituciones financieras fuera del país a la 

orden del Banco Central de Bolivia., las que deberán ser de primer orden conforme a 

criterios internacionales aceptados. 

 

c). Cualquier activo de reserva reconocidos internacionalmente. 

 

d). Letras de cambio y pagarés en favor del BCB, denominados en monedas extranjeras de 

general aceptación en transacciones internacionales y pagaderos en el exterior. 

 

e). Títulos públicos y otros títulos negociables emitidos por gobiernos extranjeros, entidades 

y organismos internacionales o instituciones financieras de primer orden del exterior, 

debidamente calificados como elegibles por el Directorio de BCB. 

 

f) Aportes propios a organismos financieros internacionales cuando dichos aportes se 

repiten internacionalmente como activos de reserva." 

 

El inciso a) esta incompleto. Debía ampliarse: 
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a) Oro físico certificado internacionalmente. 

 

Certificado internacionalmente.- Porque la existencia de oro simplemente físico no esta valorado 

de acuerdo a los precios internacionales. Se debe obligar a los directivos del BCB, mantener oro 

físico certificado de tal forma que su valoración se realice mediante precios internacionales.  

 

"Artículo 16o.- El BCB administrará y manejará sus Reservas Internacionales, pudiendo 

invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas, de la manera que 

considere mas apropiada para el cumplimiento de su objeto y de sus funciones y para su 

adecuado resguardo y seguridad.  Podrá, asimismo, comprar instrumentos de cobertura cambiaria 

en el objeto de reducir riesgos.  En caso de la pignoración del oro ésta deberá contar con 

aprobación Legislativa." 

 

Está incompleto y desordenado. Debía cambiarse por: 

 

El BCB administrará y manejará sus Reservas Internacionales (RI) pudiendo depositarlas de la 

manera que considere más apropiada para  el  cumplimiento  de su objeto y de sus funciones y 

para su adecuado resguardo y seguridad. Podrá disponer y pignorar las Reservas Internacionales  

previa   autorización  de  la Cámara de Diputados por dos tercios de votos. 

 

Pignorar y disponer las RI con autorización de Congreso:- Porque, el Art. 143 de la CPE sólo le 

autoriza controlar las Reservas Internacionales (RI) y no pignorar y disponer de ellas. Asimismo, 

si el Congreso tiene la atribución de aprobar el Presupuesto General de la Nación, no puede estar 

al margen de las decisiones del Ius Abutendi (derecho a la disposición) sobre las RI que 

representa el patrimonio nacional. 

 

"Artículo 17o.- Las Reservas Internacionales son inembargables y no podrán ser objeto de 

medidas precautorias administrativas ni judiciales.  Tampoco podrán ser objeto de tributo o 
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contribución estatal alguna, salvo las cuotas a la Superintendencia de Banco y Entidades 

Financieras conforma a esta Ley."  

 

Falta concordarla con el Art. 26 de la misma ley. Se debe agregar. 

 

....en concordancia al Art. 26 de la presente ley. 

 

 CAPITULO IV 

 FUNCIONES EN RELACION CON EL SECTOR PUBLICO 

 

Artículo 27o.- El BCB podrá asumir la representación del Estado ante organismos 

internacionales y multilaterales de carácter monetario. 

 

Está incompleta. Se debe agregar en la primera línea. 

 

El BCB junto con el Ministro de Hacienda podrá......Junto con el Ministro de Hacienda.- En 

concordancia con el Art. 4 de esta Ley.  

 

 CAPITULO VI 

 FUNCIONES EN RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO 

 

"Artículo 30o.- Quedan sometidas a la competencia normativa del BCB, establecida en este 

Capítulo, todas las entidades del sistema de intermediación financiera y servicios financieros, 

cuyo funcionamiento esté autorizado por la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras." 

 

Esta muy restringida.  Se debe sustituir. 
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Quedan sometidas a la competencia normativa del BCB, todas las entidades del sistema 

financiero directo e indirecto. 

 

Sistema financiero directo e indirecto.- De acuerdo al Art. 1. Sistema financiero indirecto, 

porque involucra a todas las instituciones de intermediación financiera (sólo una parte de ellas es 

el sistema bancario). Sistema financiero directo porque, si bien las operaciones en las bolsas de 

valores no tienen nada que ver con la cantidad de dinero que está determinada por el sistema 

monetario, estas operaciones determinan la distribución del dinero central. Esta distribución debe 

ser óptima, fundamental, para el funcionamiento estable del Sistema de Pagos Interno y Externo 

(SPIE), es uno de los objetivos básicos de las operaciones de mercado abierto y del redescuento. 

Por lo tanto, la normatividad del sistema financiero directo debe  ser parte de las atribuciones del 

BCB, y dejar a la Superintendencia de Valores la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento 

jurídico (fiscalización). Lo mismo que sucede con la SByEF con relación a los bancos y 

entidades financieras. 

 

"Artículo 31o. El BCB dictará normas de aplicación general, mediante Resoluciones de su 

Directorio, en relación a: 

 

a) La captación y colocación de recursos y otros servicios financieros. 

 

b) La apertura de entidades del sistema de intermediación financiera, sus sucursales, 

agencias, filiales y representaciones, teniendo en cuenta las calificaciones personales de 

los gestores, principales accionistas, directores y ejecutivos, en cuanto a su experiencia e 

idoneidad. 

 

c) La fusión, transformación y liquidación de entidades de intermediación financiera. 
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d) A partir de los montos establecidos por ley, vigentes hasta la fecha de promulgación de la 

presente ley, el BCB podrá elevar pero no disminuir, los montos de capital mínimo de 

cumplimiento general y establecer las otras características de los capitales mínimos 

necesarios para la creación y funcionamiento de entidades del sistema de intermediación 

financiera.  El nuevo capital mínimo necesario para la creación y funcionamiento de los 

bancos no podrá ser superior al promedio del patrimonio neto de todas estas entidades, al 

momento de determinación. 

 

e) La creación y funcionamiento de tipos de entidades del sistema de intermediación 

financiera no previstos por Ley. 

 

f) La creación y funcionamiento de las empresas emisora u operadoras de tarjetas de 

crédito. 

 

g) La trasferencia de recursos para la constitución de entidades de intermediación financiera 

y la apertura y funcionamiento en el exterior del país de sucursales, agencias, filiales y 

oficinas de representación.  En todos los caos las operaciones se consolidarán en los 

estados financieros de la matriz. 

 

h) La autorización de oficinas de representación en Bolivia de entidades constituidas en el 

extranjero.  En ningún caso estas representaciones podrán realizar operaciones pasivas en 

el territorio nacional. 

 

i) Las actividades de las Entidades Financieras de Segundo Piso cuyo único objeto será la 

intermediación de fondos exclusivamente hacia entidades financieras privadas que estén 

legalmente establecidas en el país. En estas entidades: I) El límite de préstamos a una 

entidad financiera privada, no podrá ser superior a 0.75 veces el patrimonio neto de la 

entidad acreedora, II) Estas entidades deberán mantener, en todo momento un patrimonio 
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neto equivalente a por lo menos el 10% del total de sus activos y contingentes ponderados 

en función a sus riesgos, III) Los préstamos efectuados por esta entidades no serán 

computados para los efectos contemplados en el articulo 53o de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras." 

 

Como en el anterior caso está restringido. Se debe sustituir, en los incisos b), d), y, e), la frase 

sistema de intermediación financiera por: 

 

...sistema financiero directo e indirecto...    

 

Y en los incisos c) y g), la frase entidades de intermediación financiera por: 

 

....entidades financieras directas e indirectas. 

 

Financieras directas e indirectas.- Por las mismas razones anteriores. 

 

"Artículo 36o.- Para atender necesidades de liquidez, en casos debidamente justificados y 

calificados por su Directorio, por mayoría absoluta de votos, el BCB podrá conceder a los bancos 

y entidades de intermediación financiera créditos por plazos de noventa días, renovables. Los 

límites de estos créditos y sus garantías serán establecidos por el Directorio del BCB por mayoría 

absoluta. 

 

Para considerar las solicitudes de estos créditos, el BCB efectuará consultas no vinculantes a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras." 

 

Está peligrosamente amplio. En la línea 1 se debe agregar: 

 

...de liquidez y no de insolvencia, en...... 
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Y en la línea 5 se debe agregar: 

 

....créditos colaterizados con títulos gubernamentales, por plazos....... 

 

De liquidez y no de insolvencia.- Porque la función del banco central como prestamista de última 

instancia (banco de bancos), es resolver problemas de iliquidez temporales para el 

funcionamiento estable del sistema de pagos interno y externo, y, no para subrogarge las 

pérdidas y quiebras por mala gestión administrativa y desfalco. De ahí la implementación en la 

SBYEF de la central de riesgos, para vigilar la salud económica de las entidades financieras. 

 

Colaterizados con títulos gubernamentales.- Porque en caso de mora, poder vender esos títulos 

para recuperar los fondos y evitarse  procesos judiciales. Y por las mismas razones anotadas para 

el Art. 6.  

 

"Artículo 38o.- Además de lo previsto en los artículos anteriores, el BCB podrá realizar las 

siguientes operaciones con los bancos y entidades de intermediación financiera: 

 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera.. 

b) Crear y administrar líneas de crédito en el marco de sistemas de compensación de pagos 

internacionales. 

c) Aceptar la custodia de valores. 

d) Comprar, descontar o garantizar activos: capitalizar acreencias, disponer de las acciones 

resultantes y realizar cesiones de crédito al contado o a plazo, con fines de preservación de 

un sistema de intermediación estable y competitivo. 

e) Subrogarse total o parcialmente los derechos de los depositantes de entidades de 

intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado o a plazo, en casos 

debidamente calificados por su Directorio.  Los derechos del BCB así adquiridos gozarán de 
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preferencias respecto de cualquier otro acreedor.  La recuperación de los recursos 

comprometidos deberá efectuarse conforme a un plan específico. 

f) Otras nuevas operaciones que sean compatibles con el objeto de BCB." 

 

Está peligrosamente amplio. en el inciso d), debe agregarse: 

 

Comprar, descontar, títulos valores públicos o garantizar..... 

Y, suprimir el Inc. e). 

 

Títulos valores públicos, y, suprimir.- Por las mismas razones anotadas para los Art. 6 y 34. 

Atenta contra la confianza que la  sociedad civil  le tiene al Estado, y, la función de prestamista 

en última instancia del banco central es para problemas de iliquidez temporal y no para 

subrogarse las deudas y quiebras por pésima gestión administrativa y desfalcos, que en última 

instancia lo paga la sociedad civil en su conjunto. Lo que apunta a la creación del Seguro de 

Depósitos, que puede ser una entidad pública, privada o mixta una SAM.    

 

 CAPITULO VII 

 INFORMES Y PUBLICIDAD DE SUS ACTOS 

 

"Artículo 42o.- Dentro de los primeros ciento veinte días de cada año., el BCB presentará al 

Presidente de la República, a las Comisiones competentes de las Cámaras Legislativas y a la 

Contraloría General de la República, la Memoria Anual de la institución correspondiente a la 

gestión anterior, que incluirá los resultados de la aplicación de sus políticas y sus estados 

financieros.  al mismo tiempo, publicará en un diario de circulación nacional un extracto de 

dichos estados." 

 

ARTICULO 42.- Está incompleto. En la línea 4 se debe agregar: 
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,....la Memoria anual y el Programa Monetario ejecutado mensualmente de la institución...... 

 

El Programa Monetario.- Porque el Programa Monetario es el principal instrumento de política 

monetaria, financiero y del sistema de pagos interno y externo. Por eso mismo debe ser del 

conocimiento del Poder Legislativo con fines de fiscalización, dado que no es parte de la 

Memoria Anual del BCB. 

 

3.4.3. TITULO III 

 

 DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL BANCO 

 CAPITULO I  EL DIRECTORIO 

 

"Artículo 46o.- El Presidente y los Directores deberán tener nacionalidad boliviana de origen y 

contar con amplia experiencia en materia bancaria, económica, jurídica, administrativa o 

financiera.  El Presidente deberá contar con título universitario." 

 

Está incompleto. Se debe agregar en la segunda línea: 

 

...de origen, poseer título universitario en ciencias económicas-financieras-jurídicas y contar .Y 

agregar al final: 

 

....o financiera, para ejercer como funcionarios de dedicación exclusiva y no podrán ejercer 

ningún otro cargo público o privado, salvo la docencia universitaria. 

 

Título universitario.- Porque las actividades bancocentralistas son parte  de las ciencias 

económicas-financieras-jurídicas, que requieren alta calificación académica, además de amplia 

experiencia mencionadas en el artículo. 
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Dedicación exclusiva.- Porque para cumplir con las responsabilidades asignadas en el Art. 42 y 

para ampliar la normatividad a las instituciones financieras directas (bolsas y agentes de bolsas), 

es absolutamente necesaria una dedicación exclusiva y total, estamos hablando de la institución 

que gestiona el patrimonio del Estado. 

 

"Artículo 50o.- El Presidente de la República podrá destituir de sus cargos al Presidente y los 

Directores del BCB antes de la conclusión del período correspondiente, solo en el caso de 

presentarse alguna de las causales siguientes: 

 

a) Impedimento físico por un período superior a tres meses o interdicción judicialmente 

declarado. 

b) Cualesquiera de las situaciones previstas en el Artículo 47,  en caso de no presentar 

renuncia dentro de las 48 horas de producido el hecho. 

c)  Ausencia injustificada a reuniones del Directorio por más de un mes. 

d) Dictamen de responsabilidad ejecutiva en su contra, emitido por el Contralor General y 

aceptado por el Presidente de la República." 

 

Está incompleto. Se debe agregar en la segunda  línea: 

 

...del BCB, previo acuerdo de la Cámara de Diputados,  antes...    

 

Previo acuerdo de la Cámara de Diputados.- Porque es en esta Cámara que se elige las ternas 

para los nombramientos de los Directores y el Presidente del BCB. Si participan en el 

nombramiento, también deben hacerlo en su destitución. Además, si el texto general del Proyecto 

de Ley apunta a otorgar más independencia al BCB, el nombramiento y la destitución del 

Directorio del BCB no puede estar supeditada al Presidente, y esto, de acuerdo a varios estudios 

de países en desarrollo sobre la independencia del banco central, es el indicador determinante 

sobre su independencia con el objeto de cumplir con sus objetivos. 
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"Artículo 54o.- El Directorio del BCB tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para que el BCB 

cumpla las funciones competencias y facultades que le asigna la presente Ley. 

b) Regular la administración de los sistemas de pagos entre entidades financieras 

autorizadas. 

c) Efectuar el seguimiento de la ejecución de las políticas y regulaciones monetaria, 

cambiaria, crediticia, de intermediación financiera, de administración de las reservas 

internacionales y otras que correspondan al BCB conforma a esta Ley. 

d) Dictar las normas para las operaciones de mercado abierto que realice el BCB. 

e) Definir la estructura orgánica del BCB. 

f) Aprobar el Programa Monetario Anual y sus modificaciones. 

g) Aprobar el Presupuesto del BCB, para su incorporación en el Presupuesto General de la 

Nación 

h) Aprobar los estados y memorias anuales del BCB y los informes previstos en el Título II 

Capítulo VII de esta Ley, elaborados por la administración del BCB. 

i) Fijar y normar la administración del encaje legal al que deberán sujetarse los bancos y otras 

entidades financieras, disponiendo las medidas para su cumplimiento. 

j) Fijar y modificar las tasas de interés sobre los créditos que otorgue el BCB, teniendo en 

cuenta las tasas de mercado para operaciones similares y establecer sus demás términos y 

condiciones. 

k) Autorizar la creación y normar el funcionamiento de Cámaras de compensación. 

l) Decretar feriados bancarios. 

m) Autorizar y supervisar la impresión, emisión y destrucción de billetes y la acuñación y retiro 

de monedas, dentro de las normas de la presente Ley. 

n) Formular las políticas relativas al manejo interno del BCB, supervisando su ejecución. 
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o) Aprobar, modificar e interpretar el Estatuto y Reglamentos del BCB, por dos tercios de votos 

de la totalidad de sus miembros, sin necesidad de ningún acto administrativo adicional. 

p) Autorizar los requerimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de los bienes 

mueble e inmuebles de propiedad del BCB, para que la Gerencia General realice los procesos 

de licitación, contratación y su correspondiente supervisión con sujeción a las normas legales 

vigentes y reglamentos internos del BCB. 

q) Las demás que señala la presente Ley y aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones." 

 

Está incompleto en el inciso f) se debe agregar: 

 

...modificaciones, para su incorporación en el Presupuesto General de La Nación (PGN). 

 

Incorporación en el PGN.-Porque el Crédito al Sector Público no Financiero que es parte del 

Programa Monetario, debe estar compatibilizado con el PGN , en lo que se refiere a la 

financiación de las gastos gubernamentales. 

 

Y agregar un inciso: 

 

r) Nombrar y poner término a los servicios del personal ejecutivo de acuerdo al capítulo V de la 

Ley N  1178 de 20 de julio de 1990, y, el D.S. No. 23318-A de 3 de noviembre de 1992. 

 

Inciso r).- Porque, la Ley SAFCO debe ser aplicada, para que la negligencia y la corrupción en la 

administración de la cosa pública vaya más allá de la simple destitución del cargo. Así mismo es 

necesario evitar la politización en el área operativa del BCB, puesto que la solidez del banco 

central y su capacidad para alcanzar su objetivo dependerá de la calidad profesional de su 

personal, aparte de que necesita de una memoria histórica que depende de la calidad y 

permanencia de su personal y administración y su experiencia acumulada,  dado que en cada país 
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hay sólo un banco central, y ésta misma se convierte en una especie de universidad 

bancocentralista. 

 

3.4.4.  TITULO V 

 

 CAPITULO UNICO.  REGIMEN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 

"Artículo 80o.- Los Directores, funcionarios y empleados del BCB quedan obligados a guardar 

secreto de los asuntos y operaciones del BCB, de las instituciones financieras y de sus 

operaciones, así como de los documentos o informes relacionados con éstas que lleguen a su 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Incurrirán en responsabilidad los directores, 

funcionarios y empleados del BCB que utilicen cualquier información de carácter confidencial, 

perteneciente al BCB y al sistema de intermediación financiera, en provecho particular o en 

perjuicio de la Nación, del BCB o de terceros. Dichas obligaciones y responsabilidades se 

extenderán aún después de haber cesado ellos en sus funciones o haberse desvinculado del BCB. 

El Director, funcionario o empleado que infrinja esta prohibición será destituido de su cargo, sin 

perjuicio de las responsabilidades civil o penal que correspondan. En caso de haber cesado en sus 

funciones o haberse desvinculado del BCB, se le aplicarán las sanciones determinadas por Ley. 

 

Lo prescrito anteriormente no se aplica en relación a las publicaciones periódicas sobre todas las 

operaciones del BCB de naturaleza monetaria, cambiaria y crediticia que con fines informativos 

generales realice el BCB. Tampoco se aplica a la información administrativa del BCB ni a las 

declaraciones que sean solicitadas por Juez competente, dentro de los procesos judiciales." 

 

Está incompleto, se debe agregar en la línea 13:.....destituido de su cargo de acuerdo a la Ley N° 

1178 de 20 de julio de 1990 y el D.S. N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992... 

 

De acuerdo a Ley y D.S.- Por las mismas razones anotadas para el Art. 54. 
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3.4.5. TITULO VI 

 

 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES 

 

 CAPITULO I 

 FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

"Artículo 81o.- Créase la FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

como persona colectiva estatal de derecho público, bajo tuición del BCB, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, con competencia administrativa, técnica y financiera, cuyo 

cumplimiento se regirá por las políticas culturales que emita el Poder Ejecutivo y por sus 

estatutos que serán aprobados por el Directorio del BCB. 

 

La FUNDACION tendrá por objeto mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar 

los Repositorios Nacionales que se señalan en el Artículo 82 siguiente. Estará dirigida por un 

Consejo de Administración compuesto por siete consejeros de reconocido prestigio en el ámbito 

cultural e histórico: cuatro designados por el Directorio del BCB y tres por el Ministerio de 

Desarrollo Humano. Durarán en sus funciones cinco años pudiendo ser reelegidos. 

 

Artículo 82o.- La FUNDACION tendrá la tuición y administración de los siguientes 

Repositorios Nacionales: Casa Nacional de la Moneda (Potosí), Casa de la Libertad (Sucre), 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) y Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

(La Paz), sin que pierdan su condición de patrimonio cultural e histórico de la Nación. 

 

Artículo 83o.- Los Repositorios Nacionales, dependientes de la FUNDACION, continuarán 

gozando de los mismos derechos y cumplirán las funciones y servicios que les asignan las 

normas legales en vigencia. 
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El personal que presta servicios actualmente en los Repositorios Nacionales antes mencionados, 

podrá pasar a depender de la FUNDACION previa liquidación de sus beneficios sociales. 

 

Los actos jurídicos de traspaso, cesión transferencia de bienes inmuebles, muebles y derechos de 

propiedad del BCB en favor de la FUNDACION, estarán exentos del pago de tributos. 

 

 CAPITULO II 

 NACIONAL FINANCIERA BOLIVIANA S.A.M. 

 

Artículo 84o.- A efectos de continuar con las funciones de la actual Gerencia de Desarrollo del 

BCB se aprueba y autoriza en todas sus partes el Convenio suscrito en La Paz el 24 de 

noviembre de 1994, entre la República de Bolivia, representada por el Ministerio de Hacienda, y 

la Corporación Andina de Fomento para la constitución de la "Nacional Financiera Boliviana 

Sociedad Anónima Mixta" (NAFIBO S.A.M.) que se desenvolverá en el marco de lo previsto en 

el Artículo 31, inciso i) de la presente Ley. Se aprueba, asimismo, el aporte con el que participará 

el Estado en la citada Sociedad que alcanza a Doscientos Setenta millones de bolivianos (Bs. 

270.000.000.-), conforme a los dispuesto en el Artículo 430o del Código de Comercio. 

 

Artículo 85o.- Se autoriza al BCB a transferir en favor de la Nacional Financiera Boliviana 

S.A.M., previa conformidad de ésta, los activos generados con los recursos administrados por la 

Gerencia de Desarrollo del Instituto Emisor. Los pasivos que sean transferidos del BCB a la 

Nacional Financiera Boliviana S.A.M., mantendrán los términos y condiciones originalmente 

pactados en los contratos respectivos. Se autoriza también al BCB a negociar con los acreedores 

de los recursos administrados por su Gerencia de Desarrollo, las modificaciones, aclaraciones y 

complementaciones de los contratos de préstamo vigentes, a objeto de transferir los derechos y 

obligaciones del Instituto Emisor y de la citada Gerencia, a la Nacional Financiera Boliviana 

S.A.M.  
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El Directorio del BCB determinará las fechas y montos en que se efectuarán las transferencias 

indicadas anteriormente, y convendrá con la Nacional Financiera Boliviana S.A.M. el valor y 

formas de pago de los activos que le serán transferidos." 

Este Título debe ser suprimido. 

 

Titulo VI.- Capitulo I.  Fundación Cultural del BCB.-  Porque de acuerdo a la Ley N  1493 de 

17 de septiembre de 1993, el D.S. 23660 de 12 de octubre de 1993, el D.S. 23668 de 3 de 

noviembre de 1993, y, el D.S. 23792 de 31 de mayo de 1994, que se refieren a la Ley de 

Ministerios, sus modificaciones y Reglamento. Se creó el Ministerio de Desarrollo Humano y 

dentro de ella la Secretaría Nacional de Cultura con dos Subsecretarías bajo su dependencia: 

Subsecretaría de Patrimonio Cultural y Subsecretaría de Promoción Cultural. Existiendo una 

Institución Gubernamental especializada en patrimonio cultural, ahora el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y dependiendo de éste el Viceministerio de Cultura mediante D.S. 

N° 24855 “Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo” de 22 de Septiermbre de 

1997.  Es de sentido común que dicha fundación vaya a depender de dicha cartera del Poder 

Ejecutivo. Recargar con labores culturales por un lado, y dejar de lado la normatividad del 

sistema financiero directo (bolsas y agentes de valores) fundamental para la eficaz gestión de las  

operaciones de mercado abierto (apuntado para el Art. 30), es una falta de sentido común y 

desconocimiento de los alcances de la ciencia económica en materia de política monetaria. 

 

Suprimir de esta ley porque, en las sesiones del Directorio del BCB en coordinación con el Poder 

Ejecutivo, puede decidirse los términos de dicha transferencia, porque en los atributos de una ley 

están la de ser clara, concisa y precisa. Si de lo que se trata es de soporte económico, el Ejecutivo 

tiene otros mecanismos, para resolver el problema como ser: el PGN, la Ley 843 y sus 

modificaciones, o, en último caso los convenios internacionales a través de la UNESCO. 

 

Suprimir. 
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Capitulo II.  Nacional Financiera Boliviana S.A.M.- Porque esta bajo las atribuciones  del 

Directorio del BCB y se puede resolver en una de las primeras sesiones de su futuro Directorio 

Titular. Nuevamente, una ley debe ser clara, concisa, precisa, y, sin adornos que la oscurezcan y 

le quiten su jerarquía de Ley.        

 

3.4.6. TITTULO VII 

 

 OTRAS DISPOSICIONES 

 CAPITULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

"Artículo 86o.- El BCB no podrá adquirir ni mantener participaciones en el capital de empresas 

privadas, públicas o mixtas, financieras o no financieras, excepto en entidades financieras 

internacionales de derecho público. 

 

En aquellos casos en los que las acciones o participaciones del BCB, en cualquier tipo de 

empresa o entidad, tuvieran como origen el pago de deudas, capitalización de acreencias o 

adjudicación judicial, se deberá proceder a su enajenación, a título oneroso, en el plazo de un año 

de su adquisición, salvo caso de imposibilidad debidamente justificada." 

 

Está peligrosamente amplio. Se debe suprimir el párrafo segundo y quedarse en ... derecho 

público. 

 

Suprimir.- Por lo anotado para los Arts. 6, 9, 34, 35 Inc. d) y e). Si el Art. 84 esta prohibiendo 

expresamente  la adquisición de títulos valor privados, para qué descontar estos títulos, más vale 

sólo descontar los títulos gubernamentales con ello ampliar el mercado secundario (de las Letras 

del Tesoro General de la Nación (LTs), los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo Negociables 

del BCB (CDs), y en general todos los títulos gubernamentales susceptibles a ser creados en el 
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futuro), para la eficiente gestión de las operaciones de mercado abierto, puesto  que sin un 

mercado secundario desarrollado de títulos valores públicos, las operaciones de mercado abierto 

se hacen muy dificultosas.  

  

Las demás observaciones son de forma como se puede apreciar en el esquema de la nueva Ley  

del Banco Central de Bolivia. 

 

El más importante es agregar al principio, un Título Preliminar que contenga algunas 

definiciones importantes.  

 

Ahora pasemos, a concretar la evolución económica de las acciones de políticas que se realiza la 

autoridad monetaria, en el marco de la NLBCB y demostrar la hipótesis propuesta.  
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4. PRINCIPALES AVANCES DE LA NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE 

BOLIVIA (IV) 

 

La nueva Ley del Banco Central de Bolivia fue sancionada el 31 de octubre de 1995 por la Ley 

No. 1670, aunque la Ley No. 1864 "Ley de Propiedad y Crédito Popular" del 11 de junio de 

1998,  quita al BCB sus atribuciones de normar el Sistema de Intermediación Financiera, no 

afecta los otros rasgos fundamentales. El nuevo texto legal, contiene a lo largo de sus 90 

Artículos, los siguientes avances: 

 

4.1. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

En la Ley se plantea que el objetivo principal del BCB es procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo interno de la moneda nacional (Artículo 2°), y como funciones adicionales le asigna: 

la regulación de la cantidad de moneda y el volumen del crédito de acuerdo con el programa 

monetario, emitir, colocar y adquirir títulos valores y realizar operaciones de mercado abierto 

acciones tendientes a fortalecer al mercado de capitales (Artículo 6°), establecer encajes legales 

de obligatorio cumplimiento (Artículo 7°) la ejecución de la política cambiaria (Capítulo III), la 

administración de las reservas (Capítulo II), las funciones en relación con el sector público 

(Capítulo IV), la función de actuar como agente financiero del Gobierno (Capítulo V), y las 

funciones en relación con el sistema financiero (Capítulo VI). 

 

Se han excluido a los demás objetivos y funciones del D.L. anterior que mediante múltiples 

interpretaciones terminaban justificando al emisionismo establecidos en el Artículo 4 como eran: 

"regular el volumen del crédito sin ningún referente (Inciso d), mantener un desarrollo ordenado  

de la economía del país, para lograr un alto nivel de ocupación y mejores condiciones de vida (al 

finalizar el primer párrafo). También se ha excluido la función de actuar como asesor económico 

                                                           

IVILDIS."Proyecto del Banco Central de Bolivia". Foro Debate Económico 36. La Paz, 1994. Ramón O. 

Frediani. Análisis Económico de la Nueva Carta Orgánica del Banco Central". Universidad Nacional de Córdoba.    
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del Gobierno,  pues se interpreta que ello es competencia del Ministerio de Hacienda, por la Ley 

de Ministerios y sólo se limita a recomendar al Gobierno en la adopción de medidas que estime 

oportunas (Artículo 5 de la nueva Ley). En cuanto al crédito, la función actual se limita a regular 

el volumen del crédito de acuerdo al programa monetario, es decir, el nivel de liquidez de la 

economía, lo que significa un concepto menos intervencionista sobre el mercado bancario, 

aunque en estrictu sensu debía establecer solo la vigilancia del crédito. 

 

Se utilizó como base de redacción, a los textos de las Cartas Orgánicas más avanzadas como eran 

en ese momento las de los Bancos Centrales de la Confederación Helvética, Alemania Federal, 

España, Italia, Chile, Estados Unidos, Canadá y Australia. Asimismo, la Comisión redactora, 

integrada por funcionarios del  BCB, contó con seguridad con la cooperación técnica de una 

misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 

 

4.2. MONOPOLIO DE LA EMISION 

 

Como ocurre con la mayoría de los Bancos Centrales se le asigna en forma exclusiva e 

indelegable la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia, que es el "boliviano", en forma 

de billetes y monedas metálicas. Por lo tanto, ninguna otra institución pública puede emitir 

instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda. Esto es un elemento importante 

para controlar la liquidez general de la economía en su conjunto, con el efecto de mantener la 

estabilidad monetaria. 

 

Como complemento del monopolio de la emisión no ha cambiado esta facultad del BCB con 

respecto a Ley Orgánica anterior (D.L. 14791 de 1  de agosto de 1977). Aunque el Artículo 11 

de la nueva Ley le da las atribuciones implícitas de establecer el sistema monetario, no está 

concordado con el Artículo 59 numeral 10 de la Constitución Política del Estado (Ley N° 1615 

de 6 de Febrero de 1995).  

 



 

 

85 

4.3. POLITICA CAMBIARIA 

 

Con referencia al anterior D.L. que establecía en su Artículo 4 Inciso b) Regular el valor externo 

de la moneda y el equilibrio de la balanza de pagos, se ha ampliado y precisado aún más en el 

Capítulo III de la nueva Ley con la facultad de establecer el régimen cambiario y ejecución de la 

política cambiaria, normando la conversión del boliviano en relación a las monedas de otros 

países y los procedimientos para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional. Esto 

significa que, de ahora en más, el BCB es la única institución que, puede devaluar y alterar el 

valor de la tasa de cambio nominal. 

 

4.4. INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

 

Surge al haberse eliminado la dependencia del BCB que significa su obligación de ajustarse a las 

directivas de política económica, monetaria, cambiaria y financiera del Poder Ejecutivo a través 

del Ministerio de Finanzas que hoy lleva el Ministerio de Hacienda, como lo establecía el ex-art. 

5° Inciso g). También la independencia funcional surge al eliminarse la obligación del BCB de 

cumplir fielmente los decretos del Poder Ejecutivo, como los señalaba el D.L. anterior (ex-

Artículos 1 y 6). 

 

La independencia se reafirma finalmente, en dejar sin efecto la obligación del presidente del 

BCB de participar de las reuniones del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento (ex-

Artículo 30°). Sólo permanece la obligación de informar periódicamente en materia de política 

monetaria, cambiaria, crediticia y bancaria y cuando le solicite el presidente de la República, y 

presentar anualmente en los 3 primeros meses de cada año la Memoria anual a las Comisiones de 

las Cámaras Legislativas y a la Contraloría General de la República (Título II, Capítulo VII). En 

cuanto al Presupuesto Anual del BCB, se mantiene su facultad para aprobar su Presupuesto (Ex-

Artículo 26 numeral 11; Artículo 59 inciso f), aunque en los hechos anteriormente debía ser 

aprobado por el Ministerio de Finanzas. 
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4.5. FINANCIACION AL GOBIERNO 

 

Aunque en el anterior D.L. (Artículo 85, Inciso a) no estaba permitido Efectuar préstamos, 

anticipos y garantías y avales al Supremo Gobierno y organismos del Sector Público habiendo 

salvedades permisivas. El artículo 22, de la nueva Ley establece que el BCB no podrá otorgar 

crédito al Sector Público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo, excepcionalmente 

podrá hacerlo en favor del Tesoro Nacional por dos tercios de votos de su Directorio para atender 

necesidades de calamidades o necesidades transitorias de liquidez, estas operaciones  serán 

documentadas en todos los casos mediante títulos valores (Artículo 23) negociables emitidos por 

el Tesoro Nacional, con esto se evita una generalizada monetización de la deuda pública, como 

ocurre en los países de alta inflación. 

 

En cuanto a la administración de reservas, el BCB esta facultada totalmente para su manejo. 

 

4.6. DIRECTORIO. 

 

Cambia sustancialmente su forma de nombramiento y tiempo de dedicación, en el anterior D.L. 

en su Artículo 9 el Presidente del BCB era nombrado por el Presidente de la República por un 

período de 4 años pudiendo ser reelegido por otro período más (Inciso a) y eran nombrados 6 

Directores (Inciso b), 3 designados por el Presidente de la República por 4 años pudiendo ser 

reelegidos un otro período igual, dos designados por ternas elevadas por el Ministerio de 

Finanzas, una de funcionarios de ese Ministerio y la otra de empleados de carrera del BCB con 

una antigüedad de 15 años; uno era designado de terna elevada por el Ministerio de 

Planeamiento y Coordinación y su duración era el tiempo que estime el Ministro. En la mueva 

Ley, el Directorio esta formado por el presidente del BCB y 5 directores (Artículo 45). El 

presidente es designado por el Presidente de la República de una terna aprobada por dos tercios 

de votos de la Cámara de Diputados durando en sus funciones 6 años y no podrá ser reelegido 
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sino después de 6 años. Los Directores son designados por el Presidente de la República de 

ternas aprobadas por dos tercios de votos de la Cámara de Diputados, cada Director dura en sus 

funciones 5 años no pudiendo ser reelegido sino después de 5 años y serán sustituidos a razón de 

uno por año. Con lo cual se logra que al asumir constitucionalmente una nueva administración 

gubernamental, debe necesariamente continuar con el Directorio ya existente por 1 año  más, lo 

que asegura continuidad a la política monetaria más allá de las alternancias políticas en el 

Gobierno Nacional. 

 

Como se apuntó se ha excluido a la representación corporativa pública dentro del Directorio, 

pues en el anterior Decreto Ley Orgánica del BCB se preadjudicaban representación a grupos y 

entidades como el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Esto 

permite disponer de un cuerpo colegiado con mayor objetividad, independencia de criterio y 

profesionalización, elegido en base a idoneidad y honestidad personal y no en función de los 

intereses políticos y sectores representados. 

 

4.7. ADMINISTRACION 

 

Está a cargo del Gerente General siendo la primera autoridad operativa del BCB responde de sus 

actos directamente al Presidente del BCB y por ello es responsable por la gestión y 

administración internas del BCB (Artículo 65), el Presidente es la primera autoridad ejecutiva de 

la institución Por ello es responsable de dirigir y supervisar las labores conducentes a la 

formulación de políticas y normas especializadas de aplicación general y definición de 

estrategias administrativas, operativas y financieras del BCB, incluyendo sus respectivos 

programas de mediano y largo plazo, supervisando y evaluando su ejecución (Artículo 57). 

 

Con ello, la comisión redactora quiso que el Directorio logre tener un control más directo y 

efectivo sobre el accionar de la línea operativa del Banco, y evitar el divorcio frecuente que 

existió en el pasado entre el máximo cuerpo colegiado y la línea de funcionarios del Banco 
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(situación, por otra parte, muy frecuente en la banca comercial oficial). Asimismo, se ha 

eliminado la estabilidad laboral para estos funcionarios. 

 

4.8. OPERACIONES PERMITIDAS 

 

Además de la clásica emisión de billetes y monedas, se permite conceder préstamos a las 

instituciones de intermediación financiera por plazos de 90 días renovables  y aparte de 

realizadas consultas no vinculantes con la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

deberán tener la mayoría absoluta de votos del Directorio (Artículo 36), pero al igual con el D.L. 

anterior, no está establecido la constitución de garantías con garantías de valores con oferta 

pública, valuadas a cotización de mercado.  

 

Los redescuentos y adelantos por iliquidez transitoria son renovables luego de 90 días corridos 

desde su cancelación, con lo cual se permite una renovación sine die, dando origen a una 

expansión monetaria permanente. También están permitidas al BCB las Operaciones de Mercado 

Abierto, al efecto podrá emitir, colocar y adquirir títulos valores (artículo 6), compra-venta de 

títulos públicos y demás activos financieros no privados con fines de regulación monetaria y 

cambiaria, y la compra-venta de oro (Capítulo II del Título II). 

 

4.9. OPERACIONES PROHIBIDAS 

 

El BCB no podrá adquirir ni mantener participaciones en el capital de las empresas privadas, 

públicas o mixtas, financieras o no financieras, si esas acciones o participaciones de capital son 

por pago de sus deudores, se deberá proceder a su enajenación a título oneroso en el plazo de un 

año (Artículo 86). Tampoco podrá efectuar préstamos a personas o entidades de derecho privado, 

incluyendo a su Directorio y personal dependiente, ni aceptar depósitos de las mismas (Artículo 

87).  
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Aunque no está expresamente prohibido, tampoco está autorizado a regular los tipos de interés, 

razón por la cual se puede interpretar que los tipos de interés activo como la pasivo estarán 

determinadas en el mercado de dinero, en el marco de la NLBCB. 

 

4.10. GARANTIA DE LOS DEPOSITOS 

 

No existe la consideración de la garantía de los depósitos bancarios, como ocurre a cargo de la 

banca privada como existe en Alemania desde 1977, Francia desde 1979 y Holanda desde 1980, 

aunque con supervisión estatal; o eventualmente como un ente público del tipo que existe en 

EE.UU. con el Federal Deposit Insurance Corporation desde 1933, en el Reino Unido desde 

1982, en Canadá desde 1967, y Bélgica (1978),  mientras que en Japón (1971) y  España (1980) 

tienen un sistema mixto. 

 

Lo que más bien existe (como se había anotado en las Críticas a la Ley del BCB) son peligrosas 

medidas (Artículo 38) como son los de comprar, descontar o garantizar activos, capitalizar 

acreencias, disponer de las acciones resultantes y realizar cesiones de préstamo al contado o a 

plazo, con fines de preservación de un sistema de intermediación estable y competitivo (inciso 

d), resultando una fuerte expansión monetaria con efectos de presiones inflacionarias. O (Inciso 

e. que decíamos se debía suprimir), subrogarse total o parcialmente los derechos de los 

depositantes de entidades de intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado o 

a plazo, en casos debidamente calificados por su Directorio, que a parte de ser una medida de 

carácter netamente expansivas de dinero, abre la puerta a la discreción del Directorio dejando las 

puertas abiertas para la corrupción, en la única autoridad monetaria del Estado boliviano, 

poniendo en peligro su credibilidad dado que  al final paga estas deudas por mala administración 

bancaria la paga la sociedad civil en su conjunto.  

 

Como se puede observar, éste es el punto débil de la Ley que no permitiría al BCB cumplir su 

objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, en casos de crisis 

en instituciones de intermediación financiera.  
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4.11. ENCAJE LEGAL 

 

Se indica que la integración de los encajes legales sólo pueden constituirse en efectivo o en 

depósitos a la vista en el BCB (artículo 7) sin considerar, o dejando implícito que los mismos 

pueden ser en moneda nacional, dólares o moneda nacional con mantenimiento de valor. 

 

No se comprende la ambigüedad de esta disposición, puesto que podrían constituirse depósitos 

en moneda extranjera en el propio BCB. De este modo, se disminuiría el mayor costo operativo 

de integración para los bancos más pequeños y/o del interior del país, que incurren al hacer la 

transferencia a Nueva York, los que en este aspecto están en inferioridad de condiciones, aunque 

las nuevas reformas de mayo de 1997, existe un representante para transacciones financieras 

externas (Swiss Bank) y nacionales (BCB). 

 

4.12. UTILIDADES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

No se habla específicamente en caso de las pérdidas, las que mayoritariamente pueden originarse 

por liquidación de entidades (no por restituir depósitos garantizados sino por la no recuperación 

de redescuentos otorgados). Si las hubiere, la Tesorería de la Nación debe restituirle los 

recursos?, como se establece en el Artículo 72, que el Estado podrá incrementar el capital de 

BCB mediante aportes específicos con fondos consignados en el Presupuesto General de la 

Nación, de forma tal que no disminuya el capital del BCB, lo que implica que, más los costos 

que origine el Banco Central, la liquidación de una entidad financiera o cambiaria, significarán 

una expansión en el gasto público (cuasi) fiscal por un monto equivalente. 

 

Lo que si esta especificado es el tratamiento a las utilidades (Artículo 75), en el sentido de que 

una vez efectuadas las imputaciones a la cuenta de Reserva Legal, constituidas las respectivas 

provisiones y efectuados los aportes a las otras reservas, el remanente de las utilidades, netas del 
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ejercicio se destinará a incrementar el capital del BCB o a la amortización de la deuda pública, 

previa resolución del Directorio. 

 

4.13. FISCALIZACION AL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

El control gubernamental externo del BCB estará a cargo de las Comisiones de las Cámaras 

Legislativas, de la Contraloría General de la República, conforme a ley. La Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras ejercerá la Fiscalización sobre las actividades de intermediación 

Financiera que ejecute el BCB, de acuerdo a Ley. 

 

4.14. FUNCIONES EN RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO 

 

El art. 152 de la Ley N° 1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras crea la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (SB y EF) como un ente interno descentralizado siendo una 

institución de derecho público y de duración indefinida. Y es el órgano rector del sistema de 

control de captación de recursos del público y de intermediación financiera del País, incluyendo 

el Banco Central de Bolivia, teniendo los objetivos de mantener un sistema financiero sano y 

eficiente; y velar por la solvencia del sistema de intermediación financiera. 

 

Siguiendo la moderna concepción en materia de superintendencia de bancos, o poder de policía 

bancario, ha sido más apropiado haberla creado como un ente externo y autónomo del BCB ejerciendo 

incluso una labor de superintendencia hasta éste, pues cuando está dentro del BCB, como ocurría en el 

D.L.N° 14791 Ley Orgánica del BCB de 1° de agosto de 1977 que era la Gerencia de Fiscalización, 

corre el peligro de que su estructura de recursos humanos sea destinada al cumplimiento de funciones 

internas del BCB ajenas a su cometido específico, resistiéndose así la calidad de su gestión, como ha 

sido la experiencia histórica en Bolivia, en especial desde el D.L. N  14791, en que la labor de 

superintendencia de bancos fue reducida a una gestión intrascendente, marginal, llevada a cabo con 

escasa dotación de recursos humanos y materiales, y sin suficientes atribuciones para ejercer con 

efectividad el control de la actividad bancaria en el Estado  
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Para no alargar más el tema de la SByEF que es objeto de otra investigación, sólo es necesario 

precisar las funciones especificas asignadas a ambas instituciones por las Leyes. La nueva Ley 

establece en su Artículo 30 que están sometidas a la competencia normativa del BCB, todas las 

entidades del sistema de intermediación financiera y servicios financieros, cuyo funcionamiento esté 

autorizado por la SByEF. 

 

Con lo que queda establecido que el BCB será la institución normadora del sistema de intermediación 

financiera y servicios financieros, y la SByEF la función fiscalizadora de sistema de intermediación 

financiera y servicios financieros. Cabe destacar que en las funciones de la SByEF, ha avanzado la  

moderna concepción del secreto bancario el cual sólo es aceptado cuando se trata de información 

relacionada con un cliente en particular y para sus operaciones pasivas (depósitos), pues publicar los 

depósitos realizados por un cliente en particular podría estar dando información para que ese individuo 

sea objeto de un secuestro, o una extorsión, pero la información sobre sus operaciones activas 

(préstamos recibidos), está siendo excluida del secreto bancario por la moderna doctrina. Las 

limitaciones al secreto bancario introducidas por la moderna superintendencia, ya adoptada por Chile, 

Colombia, y México para citar sólo a países centro y sur americanos avanzados en esta materia, 

persiguen el propósito de dotar de una mayor transparencia a las operaciones del mercado bancario, 

como una forma de que se manifieste en él un proceso de superación y creciente excelencia de forma 

tal que en el largo plazo se dé una depuración y permanezca sólo las casas bancarias más eficientes 

(una especie de darwinismo financiero). A nivel agregado, la SByEF da a conocer en sus Boletín 

Estadísticos de amplia difusión, como ya lo efectúan las superintendencias de la mayoría de los países- 

los Estados Patrimoniales y de Resultado de cada una de las entidades financieras que componen el 

sistema, acompañados por un conjunto de ratios y coeficientes que muestran sus respectivos niveles de 

solidez patrimonial solvencia, liquidez, rentabilidad, composición y calidad de carteras (activas y 

pasivas), exposición ante operaciones contingentes tanto activas como pasivas, composición y niveles 

promedio spreads, nivel de leverage, índices de eficiencia administrativa, estructura de ingresos 

financieros (percibidos y devengados, tanto por servicios bancarios como por intermediación), 

composición y destino del resultado neto, etc.  
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5. LA NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y SU INFLUENCIA EN 

LOS RESULTADOS DE POLITICA MONETARIA (V) 

 

Ahora bien, en el marco macroeconómico, relacionado con los reflejos económicos de las 

políticas de la autoridad monetaria, en el período que comprende desde la promulgación de la 

NLBCB (1994-1997 y datos disponibles hasta el 2001), hagamos un somero (no se pretende un 

exhaustivo detalle, por que no es el propósito de este trabajo) análisis estadístico sobre la 

evolución económica en el nuevo marco legal para la institución monetaria: 

 

5.1. SECTOR REAL DE LA ECONOMIA   
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En términos absolutos observamos que el PIB en precios de 1990, ha crecido de 18.034 millones 

en 1994 de bolivianos a 22.599 en el 2001 (Cuadro N° 1), significando para el 2001, 4.565 

millones de dólares de United States of Northamérica (USNA), este incremento supone tasas de 

crecimiento entre 5%  estimándose para diciembre del 2001en 1.2% (Cuadro N° 2). Estos datos 

muestran que una vez alcanzado la estabilidad monetaria, no supone en forma inmediata el 

crecimiento económico que supere el 6%, que es lo que pretendieron los gobiernos desde 1985, 

                                                           

V   Boletines y estadísticas del BCB , UDAPE e INE. 
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sin embargo, se percibe  un crecimiento en el período 1994-1998 y una caída por debajo del 2% 

en le período 1999-2001 del PIB. Esto, hace prever  que en los próximos años el país transitará 

por una senda de incertidumbre reflejadas en las caídas y subidas de3l PIB en la franja de 0 a 

3%. 

GRAFICO 2 
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Si observamos el nivel de los precios la variación acumulada no sobrepasó los dos dígitos 

excepto el año 1995 que estuvo entre el 12 y 13% (Cuadro N°3). Para el período del 2001 la 

variación se situó en el 0,92%, y para el 2000 alcanzó al 3.1 % la tasa de inflación. Estos datos 

muestran las fluctuaciones del crecimiento económico que el crecimiento económico 

acompañado de la estabilidad de los precios y que no variará sustancialmente en los próximos 

años, de acuerdo a las tendencias. 
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GRAFICO 3 
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5.2. SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMIA  

 

GRAFICO 4 
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En todo el período 1994-2001 la balanza comercial registró déficits, lo que supone que las 

importaciones siempre fueron mayores que las exportaciones (Cuadro 4), el mayor déficit se 

alcanzó en 1998  que se situó en 879,1 millones de dólares y el menor en 1994 con 167 millones 

de dólares. Las tasas de crecimiento fueron fluctuantes, registrándose a partir del año del año 

1997 permanentes caídas, como se observa en el Gráfico 4. Las tasas de crecimiento de las 
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exportaciones fueron de  -4.8, 18,1 y 1.8 % para los años 1999, 2000 y 2001 respectivamente 

(Cuadro 6 y Grafico 6),  mientras que las importaciones lo hicieron en -11,5, 4,2 y -6.7% para los 

mismos años, esto determinó que el déficit de la balanza comercial creciera en 272 millones de 

dólares promedio para dicho período, 1994-2001 ( Cuadro N° 4),  según las estimaciones del 

Cuadro N° 4 dicho crecimiento tiene una tendencia hacia el crecimiento (Cuadro N°12, las  
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diferencias entre las estimaciones se deben por diferencias del INE y el BCB). Dicho incremento 

en el déficit comercial de la balanza de pagos se debe fundamentalmente en el incremento en la  
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participación de los bienes de capital importados, que fluctúa entre el 33 y 45% Cuadro N°5, 

mientras en estructura participativa de las exportaciones las fluctuaciones no son considerables 

(Cuadro N° 6). Esto muestra que aumento sostenido del déficit comercial se debe al incremento 

de bienes de inversión importados, lo que significa potencialmente incrementos en el PIB real. 

 

GRAFICO 7 
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5.3. SECTOR MONETARIO, FINANCIERO, Y CAMBIARIO DE LA ECONOMIA   
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Las Reservas Internacionales Netas (RIN) crecieron de 502.4 en 1994 a 1.076.2 millones de 

dólares en el 2001, lo que significa que aumentaron en más del doble (Cuadro N° 7), 

observándose una tendencia a la baja a partir del año 1996 como se observa en el Gráfico 7, lo 

que aquí se destaca que de abril/98, a Mayo/98 las reservas brutas en oro suben de 39.6  a 262.2 

millones de dólares (Cuadro 12). Las RIN estimadas a julio/98 alcanza alrededor de 5.800 

millones de bolivianos (Cuadro N° 8) y la Base Monetaria se incrementa a partir de 1998. Lo 

destacable se expresa que a parir de diciembre de 1997 la tendencia d la Base Monetaria (BM) es 

a la baja de 4.741 millones de bolivianos a 3.432 a agosto/98, vinculada principalmente a la 

disminución de las Reservas Bancarias en semejante sentido. 

 

Otro hecho destacable es que el Crédito Neto al Sector Publico (CNSP) luego de disminuir de 

2.599 en 1994 a 258 millones de bolivianos en 1995 es persistentemente negativa hasta 

Agosto/98 (Cuadro N° 8). 

 

En cuanto a los datos del Cuadro N° 9 se destaca que entre los factores de expansión monetaria 

predomina el financiamiento al sector privado, que fluctúa en cuanto a participación, entre el 66 

y 70%, y tanto los factores de expansión como los de contracción, son fluctuantes como se 

observa en el Gráfico 9. 

 

Fundamentalmente, el Poder Ejecutivo a través del TGN para su financiamiento a recurrido a la 

emisión de Letras del Tesoro (LTs), y, no al financiamiento vía emisión de dinero central. El 

financiamiento a través de LTs a aumentado de 97 a 404 millones de dólares (Cuadro N° 10), 

mostrando una tendencia fundamentalmente a la baja en el período 1995-2000, recuperándose 

sustancialmente en el año 2001, como observa en el Gráfico 10 . Al mismo tiempo, es importante 

apuntar que el déficit publico a fluctuado de 2% a 5% del PIB en el período 1994-2001. 

 

Por otra parte, las tasas de interés activas en dólares han tenido una tendencia tenue hacia la baja, 

entre el 17% y  el 13% (Cuadro N° 11), en el período 1995-2001 se ha situado alrededor del   
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GRAFICO9
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(Cuadro N° 11) del  13,5% en el 2001, y como se observa en el Gráfico 11. 
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Finalmente, el tipo de cambio oficial ha variado de 4.7 en 1994 a  7.1 a noviembre de 2001, que 

en promedio significa una tasa de crecimiento alrededor del 58% en el período 1994-2001. 

 

5.4. BALANCE DE LAS POLITICAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BAJO 

LA NLBCB 

 

El BCB ha evolucionado en sus políticas luego de la promulgación de la NLBCB (Ley N° 1670 

“Ley del Banco Central de Bolivia” de 31 de octubre de 1995). 

 

En materia de Reservas Internacionales (RI), el Directorio del BCB mediante Resolución 128/97, 

empieza ha invertir las RI, para ello contrató los servicios del Dresdner Bank (calificación de 

riesgo AA1), para la asesoría y administración de 100 millones de dólares de las sus reservas  
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internacionales, empezando por primera vez, desde su creación, en la delegación de fondos para 

su inversión en los mercados internacionales. Estas inversiones se realizan en bancos extranjeros 

de primera línea y en títulos del Tesoro de la USA. De acuerdo al Cuadro N° 7, la Reservas 

Internacionales Brutas (RIB) están constituidas por activos financieros internacionales, como son 

el oro certificado, divisas depositadas en bancos del resto del mundo, otros activos financieros 

reconocidos internacionalmente (DEGs, aportes y convenios con organismos internacionales, 

otros títulos valor emitidos a favor del BCB o en poder del mismo). 

 

A partir de diciembre de 1997 (siempre en el marco de la NLBCB), la autoridad monetaria 

empieza a certificar el oro (antes de esta operación el oro no tenía ninguna rentabilidad), 

depositados en las bóvedas del BCB, en estado “dore”. Refinado el oro, es certificado con la 

categoría “London Good Delivery Bar (LGDB)”, sin cuya certificación no se puede invertir. A 

fines de 1998 el 50% del oro certificado se invertirá en el exterior, generando ingresos anuales de 

alrededor de 2 millones de dólares.  Como se había anotado, esta operación revalorizó las RI oro 

“dore” con un  42.22  dólares la onza troy, a, oro certificado (LGDB) 250 dólares a onza troy, a 

través de un nuevo convenio internacional con el FMI, lo que posibilitó el salto en valor 

reflejado en el Cuadro N° 7. 

 

Las reformas del encaje legal aplicado en mayo de 1997 han transformado la obligación de los 

bancos comerciales de realizar las reservas legales. Antes de estas reformas los bancos 

depositaban en promedio el 12% de los depósitos en caja de ahorro, ahora deben mantener en 

efectivo sólo el 2% el restante el títulos extranjeros (en dinero internacional) o en LTs (en dinero 

central), incrementando su rentabilidad alrededor del 2.5%. La Swiss Bank es la encargada de las 

inversiones bursátiles en dinero extranjero y en dinero nacional el Tesoro General de la Nación 

(TGN-emisor de las LTs).  Los bancos pueden recibir inmediatamente liquidez (préstamos a 

corto plazo) del BCB, garantizando con éstos títulos para dinero internacional o dinero nacional, 

a través de operaciones de reporto (venta con pacto de recompra). 
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En materia de financiamiento del déficit fiscal, la teoría monetaria establece que si se los financia 

con emisión de dinero central en cantidades considerables, se generan poderosas presiones 

inflacionarias de difícil control (caso UDP), de la cual se logra salir mediante sacrificios 

enormes. Antes de la NLBCB eso era posible, por que el presidente del BCB era nombrado 

directamente por el presidente de la República, teniendo el sector público ilimitado acceso al 

crédito fiscal. Ahora el BCB sólo puede conceder préstamos al TGN, sin respaldo, en situaciones 

de catástrofes naturales (por Ej. Terremoto), o sociales (por Ej. Guerra). Toda operación de 

préstamo debe estar respaldado por LTs, que pueden ser transados por el BCB en el mercado 

primario o secundario. 

 

Con referencia a la última reforma normativa, la Ley N° 1864 “Ley de Propiedad y Crédito 

Popular” del 15 de junio de 1998, que transfiere la competencia normativa  del BCB al Comité 

de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), no implica quitarle el atributo normativo del 

BCB puesto que su Presidente también preside el CONFIP, así la autoridad monetaria puede 

concentrase en sus funciones monetarias.  

 

En cuanto al “Bolsin”, que tuvo como principal resultado la nivelación del mercado del dólar 

oficial y el paralelo, su papel en los últimos tiempos ha ido reduciéndose, perdiendo su 

protagonismo que tenía en los últimos años, el mercado cambiario a evolucionado desde que se 

liberó a los exportadores la entrega obligatoria de dólares, lo que ha contribuido al reflujo de 

capitales y la dolarización ,  lo que se proyecta a un mercado cambiario futuro sin la intervención 

del BCB, puesto que éste a madurado, y por ello mismo el bolsín se convertirá en un referente 

realizándose  todas las operaciones privadamente y sólo se necesitará intervenir en los márgenes 

para nivelar las variaciones importantes que se pudieran producir en la tasa de cambio. 

 

Como la NLBCB que privilegia su independencia, ésta entre otras acciones, es para cumplir su 

propia ley evitando discrecionalidad en sus acciones de política, que podrían ser atentatorias con 

sus objetivos básicos. Esto última ha llevado al BCB a contratar, por primera vez en su historia, a 

Waterhouse y Coopers & Librand asociados expertos extranjeros, para realizar auditorías 
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externas de sus operaciones con el objeto de informar que sus procesos operacionales son 

transparentes. 

 

Si enfocamos el tema de la independencia del BCB, la transición gubernamental del 6 de agosto 

de 1997 fue su prueba, puesto que las autoridades no fueron cambiadas en sujeción estricta a la 

NLBCB, en ella se establece que los directores duran en sus funciones cinco años y su presidente 

seis.            

 

Finalmente, la Ley N° 1670  “Ley del Banco Central de Bolivia” de 31 de octubre de 1995, como 

habíamos apuntado,  establece que  el BCB es la única autoridad monetaria y cambiaria del país, 

que ejecuta sus funciones de manera independiente, lo que significa potestad para cumplir su 

objetivo central. 

 

En ese contexto, tomando en cuenta, por un lado, las condiciones estables en que se desenvuelve 

nuestra economía (aunque sin alcanzar aún el ansiado crecimiento sostenible) reflejadas en el 

somero análisis de variables macroeconómicas que realizamos (al comienzo de este apartado), y 

por otra, las acciones adoptadas por el BCB desde la promulgación de la NLBCB, podemos  

aseverar que se comprueba la Hipótesis de la investigación en el sentido de que: 

 

“La Nueva Ley del Banco Central de Bolivia (BCB), constituye relativamente, el 

cimiento normativo para que el BCB se refuerce institucionalmente, para una 

gestión coherente de los Sistemas de Crédito, monetario y Financiero con el objeto 

de garantizar la estabilidad del sistema de pagos, y por la tanto la estabilidad 

monetaria”. 

 

Aunque la NLBCB necesita nuevamente ser reformulada, puesto que con la Ley de Propiedad y 

Crédito Popular ha sido mutilada en forma importante, no significando sin embargo cambios 

determinantes en lo que se refiere a la normatividad del sistema de intermediación financiera, por 

cuanto el BCB preside el CONFIP, como habíamos apuntado más arriba. 
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