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EL ROL DE LOS BANCOS CENTRALES SOBRE EL  
COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA: CASO BOLIVIANO 

 
 

RESUMEN 
 
 

Un banco central es una institución que en la mayoría de los países, ejerce 

como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del 

dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la  política monetaria del país al 

que pertenece; en el presente caso se evalúa la contribución del Banco Central 

de Bolivia como única autoridad monetaria y cambiaria del país, considerando 

la ejecución de la política monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y 

crediticia. 

 

En los últimos años las políticas ejecutadas por el Ente emisor se caracterizaron 

por su prudencia y orientación contraciclica, acordes al mandato de la 

Constitución Política del Estado que establece como función del BCB ―mantener 

la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir  al 

desarrollo económico y social‖, medidas llevadas a cabo en coordinación con el 

Órgano Ejecutivo.  

 

El Banco central de Bolivia además de cumplir con la responsabilidad del 

diseño y ejecución de la política monetaria y cambiaria del país, paso a 

constituirse en un promotor del desarrollo económico y social ya que  otorgo 

créditos al Tesoro General de la Nación, créditos  a las empresas publicas 

nacionales  estratégicas (EPNE) , créditos al Fondo para la Revolución 

Productiva (FINPRO), transferencias para programas sociales como el Bono 

Juana Azurduy,  títulos vendidos directamente al público con mejores 

rendimientos que ofrecen las entidades financieras y la sostenibilidad de la 

política cambiaria que permitió  el proceso de bolivianización, en lo concerniente 

al sistema de pagos la autoridad monetaria procura que las transacciones sean  

realizadas de forma segura y eficiente.  
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1.     FUNDAMENTOS GENERALES 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación expone las particularidades específicas que 

hacen relación con la actividad de los bancos centrales, considerando que 

el banco central es la institución que en la mayoría de los países, ejerce como 

autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero 

legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que 

pertenece. Estos bancos suelen ser entidades de carácter público y, en la 

práctica contemporánea de un gran número de países, se afirma que son 

entidades autónomas e independientes del Gobierno del país (o grupo de 

países) al que pertenecen.  

 

En este escenario, se evaluará la contribución del banco central y 

específicamente del Banco Central de Bolivia, sobre el comportamiento de la 

economía nacional; al respecto, se consideran indicadores económico-

financieros para evaluar el aporte de la banca central como ejecutor de la 

política monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y crediticio.  

 

1.2      ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE  ESTUDIO 

 

1.2.1   JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se estudiarán teorías relacionadas con el tema a investigar y los resultados del 

presente estudio serán actuales y reforzaran la teoría existente sobre la 

evaluación de la contribución de los bancos centrales sobre el comportamiento 

de la economía.  

 

1.2.2    JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo de investigación tiende a identificar y precisar las variables 

que hacen relación con el aporte de la actividad de los bancos centrales sobre 
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la actividad económica y específicamente del Banco Central de Bolivia, 

considerando la ejecución de la política monetaria, cambiaria, del sistema de 

pagos y crediticio. 

 

1.3      DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez desarrollado la justificación, se pasará a la formulación del problema 

de investigación. 

 

1.3.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema es como cuantificar de forma más adecuada el aporte de la 

actividad del Banco Central de Bolivia sobre el comportamiento de la economía 

boliviana, considerando la ejecución de la política monetaria, cambiaria, del 

sistema de pagos y crediticio, relacionados con los niveles de tasas de inflación, 

del tipo de cambio, la circulación monetaria y niveles de créditos otorgados por 

el BCB. 

 

El problema de investigación puede plantearse de la siguiente manera: 

 

¿Será que el Banco Central de Bolivia coadyuva de manera eficiente al 

desarrollo de la actividad económica de nuestro país, considerando la ejecución 

de la política monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y crediticia o más bien 

genera altos niveles de inestabilidad considerando la injerencia política del 

gobierno? 

 

1.3.2    DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

 

Área General   : Económico - Monetario 

Área Específica: Política Monetaria y Cambiaria 
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Área Particular: El rol de los bancos centrales sobre el comportamiento de la 

economía: el caso boliviano 

 

1.3.3    DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El presente estudio comprende la actividad realizada por el Banco Central de 

Bolivia en todo el territorio nacional.   

 

1.3.4    DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Se considera el período comprendido entre 2005 y 2012, período en el cual se 

analiza la actividad del Banco Central de Bolivia. 

 

1.4      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1    OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el aporte del Banco Central de Bolivia sobre la actividad económica del 

país, considerando la ejecución de la política monetaria, cambiaria, del sistema 

de pagos y crediticia. 

 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la actividad de los bancos centrales. 

 Estudiar las funciones de banca central. 

 Analizar la evolución de la actividad económica en su relación con la 

actividad de los bancos centrales. 

 Cuantificar el aporte de los bancos centrales sobre el comportamiento de 

la economía. 
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 Cuantificar la contribución del Banco Central de Bolivia hacia la 

economía nacional, considerando la implementación de la política 

monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y crediticia.  

 Evaluar los resultados alcanzados de la actividad del Banco Central de 

Bolivia sobre el comportamiento de la economía nacional. 

 

1.5     PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

1.5.1  FORMULACIÓN 

 

―La actividad del Banco Central de Bolivia mediante la ejecución de la política 

monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y crediticia coadyuva de forma 

eficiente a la actividad de la economía nacional en su conjunto‖. 

 

VARIABLE “1” 

 

La actividad del Banco Central de Bolivia mediante la aplicación  de las políticas 

monetaria, cambiaria, del sistema de pagos y crediticia. 

 

VARIABLE “2” 

 

Coadyuva de forma eficiente a la actividad de la economía nacional en su 

conjunto. 

 

1.6     ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que considera el presente trabajo de investigación es el 

descriptivo, pues analiza e identifica una serie de elementos y variables 

inherentes al tema de investigación para luego cuantificarlos y evaluarlos de 

manera sistemática.   
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1.6.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación será el de tipo no experimental, en la cual no se 

manipularan deliberadamente las variables; es decir, es investigación donde no 

se hace variar intencionalmente las variables independientes, pues se observa 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

En suma el diseño a aplicarse al presente trabajo de investigación es el diseño 

no experimental, el cual tiene como objetivo describir fenómenos de las 

variables en un momento determinado. 

 

1.6.3   POBLACIÓN Y DISEÑO DE LA  MUESTRA 

La población es el conjunto de elementos con las mismas características. En 

nuestro caso, la población y muestra está constituida por el Banco Central de 

Bolivia.     

 

1.7     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR  

 

1.7.1   CUESTIONARIO 

 

Son los hechos, datos o cifras y cualquier información disponible en el Banco 

Central de Bolivia. En consecuencia nuestro interés se concentrará en los 

Informes del Banco Central de Bolivia, así como toda clase de información que 

pueda ser proporcionada por los administradores de la política monetaria, 

cambiaria, del sistema de pagos y crediticio. 

 

1.7.2   ESTUDIO DOCUMENTAL 

Para nuestros fines, se acudirá a bibliotecas especializadas, centros de 

investigación y se recurrirá a la literatura especializada inherente al tema de 

investigación, tales como Memorias, Boletines Informativos del Banco Central 

de Bolivia, estados financieros, revistas especializadas, y cualquier otro tipo de 

publicaciones.  
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1.7.3   PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos numéricos encontrados de las relaciones entre las variables y 

elementos inherentes a la presente investigación serán sistemáticamente 

procesados y debidamente tabulados. 

 

1.7.4   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La comprobación de la hipótesis es aquel proceso técnico que se sigue para 

demostrar o verificar que la hipótesis es verdadera o falsa, a través del 

desarrollo de una investigación, tanto bibliográfica como de campo. La 

comprobación consiste en la confrontación de la hipótesis con el material 

informativo acumulado, tiene la función de verificar si el marco conceptual 

teórico de la hipótesis es ratificado por la realidad empíricamente, a través de la 

aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos. En otras palabras, es 

comprobar o corroborar la veracidad o falsedad de la hipótesis, la misma que 

tiene dos modalidades: la demostración y la verificación.  

 

La demostración es la comprobación tácita de veracidad o falsedad de la 

hipótesis y se caracteriza como formal y finalista porque no da lugar a discusión 

y generalmente se aplica a las ciencias formales y exactas; en tanto que la 

verificación consiste en la confirmación o rechazo de la hipótesis de 

manera relativa y se caracteriza porque sus conclusiones son falibles y 

generalmente se aplica a las ciencias fácticas.            

 

En la verificación de la hipótesis, las mismas se pueden clasificar de dos 

maneras: Hipótesis Nula (en la cual se afirma que no hay relación entre las 

variables, contradice o niega la hipótesis de investigación planteada y sirve para 

refutar la misma en términos cualitativos o cuantitativos) y la hipótesis 

alternativa la cual representa las posibilidades alternas, ofrece una explicación 

distinta de la hipótesis de investigación planteada (Del libro Métodos y Técnicas 
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de Investigación y Aprendizaje de Lexin Arandia Saravia, Cuarta Edición, 2006, 

Pág. 108).   

 
Por otra parte, según el libro ―Metodología de la Investigación‖ de Roberto 

Hernández (Pág. 90 y 91), las hipótesis nulas son, en un sentido, el reverso de 

las hipótesis de investigación planteadas. También constituyen proposiciones 

acerca de la relación entre variables que sirven para refutar o negar lo que 

afirma la hipótesis de investigación. Ejemplo: si la hipótesis de investigación 

establece: ―Esta silla es roja‖, la hipótesis nula afirmará: ―Esta silla no es roja‖. 

Generalmente las hipótesis nulas se simbolizan como Ho. 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplica la verificación de la 

hipótesis descrita líneas arriba.      
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2.      FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

2.1    SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero es el conjunto de entidades financieras dedicadas a la 

intermediación financiera de recursos y son aquellas encargadas de recibir 

fondos del público (excedentes de liquidez de los agentes superavitarios) y 

colocar los mismos (hacia los agentes deficitarios de fondos). Comprende a las 

entidades bancarias y no bancarias, así como también a los organismos 

supervisores y fiscalizadores, incluyendo al Banco Central. 

 

2.1.1   LA ACTIVIDAD DE LOS BANCOS CENTRALES 

 

El banco central es la institución que en la mayoría de los países, ejerce como 

autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero 

legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que 

pertenece. Estos bancos suelen ser entidades de carácter público y, en la 

práctica contemporánea de un gran número de países, se afirma que son 

entidades autónomas e independientes del Gobierno del país (o grupo de 

países) al que pertenecen. 

 

2.1.1.1   FUNCIONES 

 

El banco central posee dos funciones muy importantes dentro del sistema 

económico de un país: 

 

La primera es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad 

de precios, y para ello su principal herramienta es el manejo de las tasas de 

interés. Cuando se utilizaba el patrón oro, el valor de los billetes emitidos por los 

bancos centrales estaba expresado en términos del contenido de ese metal, o 
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eventualmente de algún otro, que el banco trataba de mantener en ciertos 

niveles a través del tiempo. 

 

La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el banco 

central es el banco de los bancos, sus clientes no son personas comunes y 

corrientes o empresas particulares, sino el Estado y los bancos estatales o 

privados existentes dentro del territorio de la nación a la cual pertenece. El 

banco central toma los depósitos de sus clientes y los guarda en cuentas que 

éstos tienen en él. Con dichas cuentas los clientes realizan transacciones con 

otros bancos a través de los sistemas de pagos y compensación, al igual que 

un particular en un banco comercial utiliza su cuenta para realizar transacciones 

con otro particular. A su vez, el banco central también otorga préstamos a 

bancos con dificultades de liquidez, o incluso a otros Estados. 

 

Los bancos centrales se constituyen en: 

 Custodios y administradores de las reservas de oro y divisas 

 Proveedores de dinero de curso legal 

 Ejecutores de políticas cambiarias  

 Responsables de las políticas monetarias y la estabilidad de precios 

 Prestadores de los servicios de Tesorería y agentes financieros de la 

Deuda Pública de los gobiernos nacionales 

 Asesores del Gobierno, en los informes o estudios que resulten 

procedentes 

 Auditores, encargados de realizar y publicar las estadísticas relacionadas 

con sus funciones 

 Prestamistas de última instancia (banco de bancos)  

 Promotores del correcto funcionamiento y de la estabilidad del sistema 

financiero, así como de los sistemas de pagos 

 Supervisores de la solvencia y del cumplimiento de la normativa vigente, 

respecto de las entidades de crédito u otras entidades o mercados 

financieros cuya supervisión está bajo su tutela 
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Todas estas características y funciones llevan a que los bancos centrales 

tengan gran influencia en la política económica de los países y sean una pieza 

clave en el funcionamiento de la economía. Estos controlan el sistema 

monetario, es decir, el dinero que circula en la economía, procurando evitar que 

se produzcan efectos adversos como los altos niveles de inflación o 

de desempleo, así como situaciones negativas en el sistema crediticio, a través 

de la regulación de las tasas de interés que los bancos ofrecen o cobran a sus 

clientes, y a través del encaje bancario que le exigen a los bancos y otras 

instituciones financieras y del sistema cambiario, controlando el valor de la 

moneda local frente al de las monedas extranjeras. 

 

2.1.1.2   EMISIÓN DEL DINERO 

 

Con el fin de cumplir con sus funciones, el banco central tiene el monopolio de 

la emisión del dinero legal, por lo tanto, el banco central, dependiendo de las 

condiciones económicas del país (inflación, desempleo, etc.), decide, expandir o 

reducir la liquidez del sistema financiero a través de diferentes instrumentos 

como las operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes y las 

reservas mínimas. 

 

El dinero físico (billetes y monedas) es fabricado por las Casas de las Monedas, 

estas entidades fabrican las cantidades y tipos de billetes o monedas que le 

solicite el Banco Central para ser distribuido a los bancos comerciales. 

 

Además de expandir o reducir la liquidez del sistema, los bancos centrales, por 

medio de los bancos comerciales, se encargan de retirar las monedas y billetes 

deteriorados y sustituirlos por unos nuevos. 
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2.1.1.3  INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL  

 

De acuerdo con el Banco Central Europeo, numerosos estudios, análisis 

teóricos, y datos empíricos sostienen que la independencia del banco central, 

favorece el control de la inflación y la estabilidad de precios. Por este motivo, se 

concibe al banco central como un organismo público independiente del 

Gobierno del Estado al que pertenece. De esta manera, el banco central tratará 

de conservar esa independencia, y ello garantizará su buen funcionamiento, y el 

correcto desarrollo de la economía del Estado. 

En esta línea, también sostenida por el FMI, la independencia del banco central 

queda establecida en su marco institucional, en las leyes y demás normas que 

lo regulan, de forma que ni el propio banco, ni ninguno de sus miembros 

rectores, pueda solicitar o aceptar instrucciones del Gobierno del Estado al que 

pertenece, ni de ningún otro. A su vez, las instituciones y organismos estatales, 

así como sus Gobiernos, se comprometen a respetar esta independencia. Para 

asegurar esta independencia, se toman ciertas medidas, entre otras: 

 

- Los mecanismos financieros del banco central, se mantienen separados de 

aquellos del Gobierno del Estado al que pertenecen, disponiendo de su 

propio presupuesto. 

- Los gobernadores y directores, nombrados por el Gobierno del Estado al 

que pertenecen, tienen garantizada la seguridad de sus cargos de la 

siguiente forma: 

o un mandato mínimo, de periodo mayor al del Gobierno del Estado 

al que pertenecen; 

o la destitución únicamente en caso de incapacidad o falta grave; 

- El banco central tiene capacidad para analizar, de forma independiente, los 

diversos fenómenos económicos que se presenten y de diseñar y aplicar la 

política a su cargo sin estar sujeto a otras instancias del Estado. 
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Por otro lado, la independencia del Banco Central ha sido mantenida por la 

corriente neoconservadora que alcanzó su apogeo en las décadas del ochenta 

y noventa. Ejemplos de modelos que se presentan como autónomos e 

independientes de sus Gobiernos, podrían ser el mismo Banco Central 

Europeo —y todos los bancos miembro del Sistema Europeo de Bancos 

Centrales— o la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

 

Sin embargo, otras corrientes de pensamiento económico sostienen que detrás 

del argumento de la independencia del banco central están los intereses 

privados del sector financiero, los que gestionan la política monetaria de los 

bancos centrales. Argumenta el economista mexicano Arturo Huerta González 

que "en vez que el banco central sea independiente del gobierno y que 

responda a objetivos no democráticos que favorecen al capital financiero, debe 

ser una institución que responda a los objetivos democráticos de los 

representantes que son electos y que tienen que atender las demandas 

nacionales de crecimiento económico y pleno empleo que garanticen 

condiciones de estabilidad económica y política". Le Heron y Carre han criticado 

la falta de efectivos controles democráticos sobre bancos centrales autónomos: 

"en un régimen de credibilidad, los banqueros centrales ni son electos por la 

gente ni son agentes gubernamentales. El público general no tiene poder sobre 

ellos", crítica que también sustentan Berman y McNamara y el Premio Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz. La posición crítica puede sintetizarse en que "Si se 

quiere una idea conservadora, antipolíticas y de preservación de intereses de 

minorías privilegiadas, no hay que buscar mucho. Se encuentra en la expuesta 

con la “independencia” del Banco Central". 

 

2.1.1.4   DEBERES ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

 

Independientemente de la independencia propia del banco central respecto el 

Gobierno del Estado al que pertenece, se dan también las siguientes 

condiciones, que el banco central debe cumplir para con el mismo Estado: 
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 Transparencia: El banco central pone a disposición del público y de los 

mercados toda la información relevante sobre su estrategia, evaluación y 

decisiones de política monetaria, así como sobre sus procedimientos de una 

forma abierta, clara y oportuna. 

 Rinde cuentas de su gestión en el ejercicio de su mandato ante las 

instituciones democráticas y los ciudadanos. Para ello, tiene auditores 

independientes, y diferentes estamentos encargados de presentar, entre 

otros, un informe anual sobre sus actividades, balance de cuentas y sobre la 

política monetaria del año anterior y del año en curso. 

 Reparto de beneficios: descontados los costes de mantenimiento, pago 

de salarios, informes, etc. las utilidades de todo banco central se transfiere 

al Estado al que el banco pertenece, o en el incremento de los posibles 

fondos de capital que este tenga establecido. 

 

2.1.1.5   LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DINERO Y ACTIVIDAD             

              ECONÓMICA 

 

DINERO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Existen muchas formas de analizar la actividad económica en su conjunto. Una 

de las medidas más comunes de la actividad económica en su conjunto, es el 

PIB que se define como el valor en dinero de todos los bienes y servicios finales 

que se producen anualmente en la economía. 

 

Existe una relación histórica entre el dinero y el ingreso nacional nominal que se 

refiere a la cantidad en dinero del producto bruto total expresado en precios de 

cada año, que no está ajustado a cambios en el nivel de precios. Puede 

presentarse una relación no exacta pero uniforme entre los crecimientos de la 

oferta monetaria y el PIB nominal. Algunos economistas utilizan esta evidencia 
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para afirmar que el dinero es un determinante importante del nivel de actividad 

económica, mientras que otros se muestran en desacuerdo.   

  

DINERO Y PRECIOS 

 

Otra variable importante en nuestra economía es el nivel de precios y los 

cambios que este experimenta. La inflación que se define como un ascenso 

sostenido en el promedio de todos los precios, ha sido asociada con una gran 

variedad de causas. Una de las teorías atribuye la inflación a cambios en la 

cantidad de dinero en circulación. De la misma manera como sucede con el 

dinero y la actividad económica, existe una relación aproximada, aunque 

uniforme, entre los cambios en la oferta monetaria y la tasa de inflación, así 

incrementos en el crecimiento de la oferta monetaria pueden conducir a un 

incremento en la tasa de inflación con un determinado rezago de tiempo. 

 

DINERO Y TASAS DE INTERES 

 

Las tasas de interés pueden fluctuar fuertemente y los cambios en la oferta 

monetaria podrían ser parcialmente responsables de estas fluctuaciones. Existe 

una relación entre la tasa de cambio de la oferta monetaria, la tasa de inflación 

y varias mediciones de la tasa de interés nominal (no ajustada por inflación). 

Existe una relación directa entre las tres variables: Así, aquello que constituye 

dinero y oferta monetaria, son conceptos clave para comprender los cambios de 

las tasas de interés en la economía.       

 

2.1.1.6    EFECTOS DIRECTOS DE LAS OPERACIONES DE MERCADO   

               ABIERTO  

 

Cuando el Banco Central compra o vende títulos valores en el mercado abierto, 

la economía se ve afectada de la siguiente forma: 
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Cambios en las reservas: Las compras de títulos valores por parte del Banco 

Central hace que una institución financiera cambie sus reservas, así si el Banco 

Central compra $ 1 millón en títulos valores a una institución financiera, el 

Banco Central finalmente paga incrementando la cuenta de reserva de dicha 

institución. Esto significa que la institución financiera cambia la estructura de su 

portafolio de activos; ahora tiene $ 1 millón menos en títulos valores y $ 1 millón 

más en depósitos de reserva en el Banco Central. El Banco Central registra un 

incremento de $ 1 millón en títulos valores en sus activos, y en sus pasivos en 

obligaciones por depósitos de la institución financiera. 

 

El razonamiento complementario indica que la venta de un título valor por parte 

del Banco Central a una institución financiera o al público no bancario, 

disminuye las reservas totales de la institución financiera y normalmente 

conduce a una contracción múltiple en la oferta monetaria. Finalmente, esta 

contracción en la oferta monetaria puede conducir a una reducción de la 

actividad económica.  

         

Cambios en la tasa de interés: A medida que el precio de una obligación o 

bono varía, también cambia su rendimiento. Un incremento en la compra de 

bonos hará que los precios de éstos suban, lo que conduce a un decremento en 

los rendimientos de los mismos. Una disminución en la compra de bonos hace 

que el precio de estos bajen y que aumenten sus rendimientos. 

 

Por cuanto el Banco Central es un gran comprador/vendedor en comparación 

con los demás compradores/vendedores de títulos valores del gobierno, el 

Banco Central puede afectar directamente el precio de una obligación o bono. 

De aquí se desprende que el Banco Central también puede afectar las tasas de 

interés. En principio el Banco Central puede cambiar las tasas de interés a 

corto, mediano o largo plazo al comprar o vender títulos valores en los 

mercados, en forma agresiva.        
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Cambio en las expectativas: Existe un ―efecto anuncio‖ para las Operaciones 

de Mercado Abierto (OMA), al igual que para los otros instrumentos de política 

monetaria. Los ―observadores del Banco Central‖ supervisan las OMA y 

formulan sus predicciones acerca de sus efectos futuros sobre variables 

económicas tales como las tasas de interés e inflación y sobre sus propias 

vidas. Desafortunadamente, entre los economistas no existe un acuerdo 

general en relación con la manera cómo cambian las expectativas, 

específicamente cuando ocurren determinados cambios en las OMA. Por 

ejemplo, un aumento en las compras de títulos valores por parte del Banco 

Central se puede interpretar como una política monetaria expansionista que 

generará tasas de interés más bajas, incrementos en la producción e inversión 

privadas y expansión en los gastos de consumo. Por otra parte, una política 

monetaria expansionista podría inducir a expectativas de incrementos futuros 

aún más altos en la oferta monetaria y en las tasas de inflación. Las 

expectativas de tasas de inflación más altas estimulará a los prestamistas de 

dinero a colocar una prima inflacionaria sobre las tasas de interés; como 

consecuencia, las tasas de interés nominales se elevarán. Además, la 

expectativa de una creciente inflación bien podría desestimular la inversión 

privada y los gastos de consumo. En resumen los cambios en las OMA 

probablemente conducirán a cambios en las expectativas; sin embargo, los 

cambios no son fáciles de predecir. 

 

2.1.2      EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

2.1.2.1   ANTECEDENTES 

 

El primer antecedente del Banco Central de Bolivia (BCB) fue el Banco de la 

Nación Boliviana (BNB), creado por Ley de 7 de enero de 1911. Tenía la 

facultad de emitir billetes con características de grabado y color distintas a las 

utilizadas por otros bancos de emisión de la República. El 1 de enero de 1914, 

durante el gobierno de Ismael Montes se promulgó la ley que otorgaba al BNB 
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el derecho exclusivo de emisión monetaria. Sin embargo, el BNB no tenía 

funciones de un banco central, y la evolución y nuevos desafíos de la economía 

nacional hicieron que durante la presidencia de Hernando Siles se encargará a 

un grupo de consultores encabezados por el académico de Princeton (EEUU) 

Edwin Walter Kemmerer, el estudio y formulación de un conjunto de leyes que 

diera forma a una nueva institución. 

 

Estas leyes fueron la Ley General de Bancos, la Ley Monetaria y la Ley de 

Reorganización del BNB; ésta última originó el nacimiento del Banco Central de 

la Nación Boliviana, hoy Banco Central de Bolivia. 

 

La Misión Kemmerer: Edwin Walter Kemmerer experto en monedas, bancos y 

crédito público, trabajó en Bolivia entre 1925 y 1929. Antes de llegar a Bolivia 

Kemmerer reorganizó varios bancos centrales de otros países. Con esta 

experiencia, el gobierno boliviano le encomendó la organización del Banco 

Central como parte de un conjunto de disposiciones económicas y financieras, 

entre las cuales se encontraban, por ejemplo una legislación bancaria que luego 

estuvo vigente durante décadas, la creación de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, y la Contraloría General de la República. 

 

En base a las recomendaciones de la Misión Kemmerer, el BCB concentró 

privilegio exclusivo de emitir la moneda nacional, el manejo de la tasa de 

descuento, las operaciones de mercado abierto y el control de la política 

crediticia. 

 

El 20 de julio de 1928 constituye la fecha fundacional de lo que hoy es el BCB; 

en ese entonces, la Ley 632 del gobierno del presidente Hernando Siles 

determinó la creación del Banco Central de la Nación Boliviana. A través de una 

modificación a la Ley de Bancos, el 20 de abril de 1929, el mismo gobierno del 

Presidente Siles promulgó una ley en la que se resolvía que, desde esa fecha 
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en adelante el nuevo Banco se denominaría Banco Central de Bolivia. El 1 de 

julio de 1929, la institución inauguró oficialmente sus actividades.   

 

2.1.2.2   ACTIVIDADES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

Entre 1945 y 1956, se producen cambios en la Ley Orgánica del BCB; a 

mediados de la década del 50, se registra en Bolivia un proceso inflacionario y 

en 1956 entra en vigencia el Programa de Estabilización Monetaria, con el 

concurso de EEUU a través de la Misión EDER, donde una de las principales 

medidas fue eliminar el financiamiento del  déficit de instituciones 

gubernamentales con fondos del BCB. 

 

En 1960 las políticas del BCB estuvieron orientadas a crear un ambiente 

favorable al desarrollo económico a través del mantenimiento de la estabilidad 

de la moneda nacional y del fortalecimiento del sistema crediticio. 

 

Reformas en su estructura: En 1970 se produce una modificación de la 

organización del BCB: el Departamento Monetario se consolidó en el BCB y el 

Departamento Bancario se transformó en el Banco del Estado. La 

Superintendencia de Bancos, con todas sus funciones y atribuciones, fue 

incorporada al BCB. La Ley Orgánica del BCB, aprobada por Decreto Ley 

14791 de 1 de agosto de 1977, dotó al Instituto Emisor de funciones específicas 

para crear y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias 

adecuadas al desenvolvimiento económico del país. 

 

2.1.2.3   LA LEY 1670 DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

La reorganización más profunda del BCB en la segunda mitad del siglo XX se 

ejecutó a través de la Ley 1670, promulgada el 31 de octubre de 1995. 

Además de establecer que el objeto del BCB es ―procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional‖, la Ley 1670 reconoció el carácter 
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autárquico a la institución y ratificó su condición de ―única autoridad monetaria y 

cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación 

financiera nacional con competencia administrativa y financiera y facultades 

normativas especializadas de aplicación general”. 

 

A partir de la vigencia de la Ley 1670, el BCB se ha convertido en el mejor 

referente de los procesos de institucionalización en el país. La transparencia de 

sus actos, la modernización de sus servicios, la excelencia de sus recursos 

humanos y su contribución a la estabilidad y al desarrollo económico del país 

determinan que el BCB sea considerado como una institución sólida, 

autárquica, confiable y eficiente.  

 

El BCB es una institución del Estado que ejecuta sus funciones de manera 

autárquica, con la potestad de tomar decisiones propias, dirigidas a mantener el 

poder adquisitivo de la moneda nacional. El BCB es la única autoridad que 

define la política monetaria y cambiaria del país, estos dos instrumentos se 

complementan y son las herramientas principales del Banco. 

 

La política monetaria se entiende como un instrumento que regula la circulación 

de dinero que requiere la política económica del gobierno. La política cambiaria, 

en tanto, es un instrumento que ayuda a mantener la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional y apoya al normal funcionamiento de los 

pagos internacionales de Bolivia.       

 

2.1.2.4   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2009 

 

POLÍTICA MONETARIA 

 

Artículo 326 

I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la 

política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco 
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Central de Bolivia. 

II. Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda nacional. 

 

Artículo 327 

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica 

del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico 

y social. 

 

Artículo 328 

I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la 

política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las 

señaladas por la ley: 

 

1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 

2. Ejecutar la política cambiaria. 

3. Regular el sistema de pagos. 

4. Autorizar la emisión de la moneda. 

5. Administrar las reservas internacionales. 
 

 

Artículo 329 

I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará conformado por una 

Presidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por 

la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas 

por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos. 

II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia durarán en sus 

funciones cinco años, sin posibilidad de reelección. Serán considerados 

servidoras y servidores públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los requisitos particulares para el acceso al cargo serán determinados por 

la ley. 

 



 21 

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central de Bolivia deberá rendir 

informes y cuentas sobre las funciones de la institución, cuantas veces 

sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus Cámaras. 

El Banco Central de Bolivia elevará un informe anual a la Asamblea 

Legislativa y está sometido al sistema de control gubernamental y fiscal 

del Estado. 

 

POLÍTICA FINANCIERA 

 

Artículo 330 

I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas 

de producción. 

III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con 

fines de inversión socialmente productiva. 

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no 

reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas. 

Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de 

reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia 

bancaria. 

V. Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus 

diferentes niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria 

pública. La ley preverá su creación. 

 

Artículo 331 

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros  y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 
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aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden 

ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley. 

 

Artículo 332 

I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta 

institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el 

territorio boliviano. 

II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades 

financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de 

entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. 

 

Artículo 333 

Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los 

procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión  de delitos 

financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. 

Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución 

para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria la 

autorización judicial. 

 

2.2   TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA 

 

El campo fundamental de la teoría monetaria es el estudio del comportamiento 

de las funciones oferta y demanda de dinero. La oferta se explica por el lado de 

su relación con variables que se registran en los balances del Banco Central 

(base monetaria), y en el multiplicador monetario. La demanda de dinero como 

la relación entre la cantidad de dinero que desea la comunidad mantener, y 

variables económicas tales como el ingreso y la tasa de interés.1 

                                                  
1
 Economía Monetaria de Armando Méndez Morales 
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La teoría monetaria o el análisis monetario pretende explicar fundamentalmente 

el comportamiento del ingreso nacional ante cambios en la cantidad de dinero; 

el supuesto teórico es que la relación es directa. Dos son las presunciones 

sobre los que se basa este planteamiento  teórico: 

 

i) Que existe una relación directa entre oferta de dinero (variable 

independiente), y el nivel de gasto global (variable dependiente). 

ii)   La determinación  del volumen de la oferta de dinero es independiente de 

la determinación  del nivel de gasto real. 

 

Por tanto, la teoría monetaria pretende explicar los impactos de las variables 

monetarias que tienen sobre las variables macroeconómicas y viceversa si hay 

feedback. Lo primero es determinar la relación de causalidad básica, lo que no 

impide que luego una variable que es efecto de otra, pase a convertirse en 

causa. También estudia el  impacto de las variables monetarias tanto sobre 

ellas mismas como sobre variables no monetarias. 

 

La política monetaria en su sentido amplio, es el conjunto de objetivos e 

instrumentos monetarios, que tienen por propósito la modificación de la 

conducta de variables macroeconómicas, precisamente por medio de 

alteraciones planeadas en el comportamiento de variables monetarias , cuyo 

comportamiento puede estar bajo control, directo e indirecto, de la autoridad 

monetaria. El propósito de la política monetaria es lograr alteraciones en el 

comportamiento de la demanda agregada que sean compatibles a la actuación 

de la oferta  también agregada, sea por modificaciones en precios o en 

cantidades. Si es en precios es sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el 

nivel de precios en general. Si es en cantidades es sobre el volumen de dinero 

existente en la economía. 

 

En principio es posible separar los campos de la teoría monetaria y de la 

política monetaria. La teoría monetaria es el campo del estudio de las 
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relaciones económicas en las cuales está presente el dinero, busca determinar 

las causalidades  esenciales, elasticidades, rezagos.etc. De tal manera, de 

sentar premisas de comportamiento económico que primero puedan ser 

demostradas empíricamente por medio de la econometría y luego, puedan 

constituirse en modelos tanto de predicción como de simulación para la política 

monetaria en cambio, la política monetaria es la capacidad del Estado para 

poder modificar el comportamiento de la actividad económica utilizando 

instrumentos que están bajo su dominio. La política monetaria, como su nombre 

lo dice esencialmente es un hecho ―político‖, en el sentido de que es una forma 

de intervenir que tiene el estado sobre la economía. En la práctica, y en la 

medida que se producen los desarrollos institucionales, la política monetaria se 

basa en la teoría monetaria. 

 

Se podría decir que la teoría monetaria es el intento de explicar los hechos 

monetarios, para luego empíricamente comprobarlos en el laboratorio del 

economista, y la política monetaria es una forma de aplicar los resultados de la 

teoría monetaria, sin descuidar, precisamente, el contexto político en el cual 

siempre se desenvuelve la economía. Sin embargo, cuando se habla de temas 

teórico monetarios, muchas veces se identifican con juicios de política 

monetaria.  

 

Pero una de las coincidencias de los economistas especializados en el campo 

monetario es, precisamente, suponer  que las autoridades monetarias de los 

países pueden controlar, directa o indirecta, la cantidad de dinero que existe en 

un momento determinado. 

 

Una vez que la teoría enseña cómo opera la oferta monetaria, que variables y 

que hechos influyen su comportamiento, se la puede administrar de acuerdo a 

lo que también la teoría nos enseña sobre la conducta de la demanda de 

dinero. Si la comunidad quiere o necesita una determinada cantidad de dinero a 

su disposición, compatible con sus ingresos y riqueza y que se expresa en una 
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función demanda de dinero, entonces, la autoridad monetaria, que se supone 

tiene el control sobre la oferta de dinero, debe buscar las modificaciones en 

esta oferta para armonizar con el comportamiento de la demanda de dinero, y 

para la consecución  de objetivos previamente determinados. Por ejemplo, si el 

objetivo es una determinada tasa posible de crecimiento del producto, lo cual 

llevara a un aumento de la demanda de dinero, entonces, la política monetaria 

sobre la base de alguna teoría debería determinar la tasa de expansión de la 

oferta de dinero compatible con el nuevo volumen de demanda de dinero, de tal 

manera de impedir la presencia de ―insuficiencia de liquidez‖. 

 

2.2.1   OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y OBJETIVOS DE      

            POLÍTICA MONETARIA 

 

Desde el punto de vista teórico se puede separar el campo de la política 

monetaria del campo de la política económica, aunque en verdad la política 

monetaria es un subconjunto de la política económica, la política monetaria es 

una parte de la política económica. La política económica no es más que el 

conjunto de las demás políticas estatales que afectan la actividad económica de 

un país.2 

 

Por tal razón la política monetaria no puede hacer abstracción  de contexto 

denominado  por la política económica. Por esta razón es que  los objetivos de 

la política monetaria no pueden desconocer la existencia de los grandes 

objetivos o fines que persigue la política económica. 

 

Los objetivos de la política económica responden a dos criterios fundamentales 

y que son: el de uniformidad y el de particularidad. El primero es consecuencia 

de que los objetivos que se plantea no puede desconocer  el avance en el 

conocimiento  que provee la ciencia económica; y el segundo, responde a que 

la política económica tampoco puede desconocer el contexto político, social y 

                                                  
2

 Economía Monetaria de Armando Méndez Morales 
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económico  de un determinado espacio y tiempo. Ambos no son estáticos sino 

que son dinámicos en virtud a la vida de toda sociedad, a los cambios 

económicos y a los cambios políticos. 

 

2.2.1.1   LOS PROBLEMAS MONETARIOS 

 

Si la economía diese señales de deflación de precios la respuesta debería ser 

una política monetaria expansiva, vale decir, un aumento de la oferta de dinero, 

precisamente para impedir esta caída de precios. Caso contrario, si se 

estuviese enfrentando a una inflación, lo que debería hacerse es una reducción 

de la cantidad de dinero o, en su defecto, mantenerla constante. 

 

La política monetaria debe tomar en cuenta que la oferta de dinero está influido 

por el régimen cambiario existente, por el comportamiento de la balanza de 

pagos, los ingresos y egresos del sector público, el endeudamiento de este con 

el sector externo, interno y el propio Banco Central, con el comportamiento de la 

tasa de interés, tasa de redescuento. 

 

La política monetaria debe decidirse, en el corto plazo, por el control de precios 

o de cantidades, dado  que no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. 

Cuando se decide por el control de cantidades (oferta de dinero) no puede 

querer también controlar las tasas de interés (aunque presente el control 

indirecto). 

 

El comportamiento de la oferta de dinero en la economía tiene mucho que ver 

con el comportamiento de la demanda interna de una economía, por lo cual 

sería importante determinar previamente la demanda de dinero, función que 

prevé el comportamiento del ingreso nacional de una economía, tasa de 

inflación y tasa de interés.  
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Cuando se produce un aumento de los saldos monetarios en circulación, ya sea 

por aumentos de la oferta de dinero o por disminuciones de su demanda, se 

debe recordar que, para los Keynesianos, estos saldos en exceso se dirigen a 

adquirir activos financieros, lo que lleva a la disminución  de la tasa de interés. 

Al disminuir la tasa de interés aumenta la cantidad demandada de dinero. Para 

los monetaristas la gente gasta estos saldos en todo tipo de activos reales, lo 

que  aumenta la cantidad demanda de dinero.  

 

Para los monetaristas la gente gasta estos saldos en todo tipo de activos reales, 

lo que aumenta el ingreso nacional y de ahí viene el ajuste mediante un 

aumento de la demanda de dinero, porque el aumento del ingreso así lo 

permite. El aumento de la oferta de dinero genera un aumento también de la 

demanda nominal de dinero porque junto al aumento de la oferta de dinero 

aumenta el ingreso de las personas y con ello la demanda por dinero.  

 

En lo referente al déficit fiscal, los keynesianos sostienen que el financiamiento 

del déficit por medio de préstamos del público aumenta tanto el ingreso nacional 

como la tasa de interés; esto último reduce la cantidad demandada de dinero 

por motivo especulación  (atesoramiento). Para los monetaristas, el aumento de 

las tasas de interés genera un desplazamiento del gasto privado que no 

necesariamente es compensado por el gasto público en sus efectos 

económicos de buena asignación de recursos. 

 

En cuanto a recomendaciones de política, los keynesianos, sugieren vigilar las 

tasas de interés más que la oferta de dinero. No se puede obligar a la gente a 

que gaste sus saldos monetarios ociosos, por lo cual es necesaria la política 

fiscal para compensar las deficiencias del sector privado. Los monetaristas, que 

consideran al dinero como el principal determinante del ingreso nacional,  

sugieren que  se debería vigilar muy de cerca la oferta de dinero y no a las 

tasas de interés. Un cambio de la oferta de dinero modifica en el mismo sentido 

el gasto y no solo por medio de las tasas de interés. Por todo lo señalado se 
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debería concluir que la mejor política estabilizadora es estabilizar el crecimiento  

de la oferta de dinero y que la política fiscal que pretenda serlo, en el fondo es 

desplazado de la actividad privada con  todos sus efectos negativos que ello 

implica. 

 

2.2.1.2   LOS CRITERIOS  PARA LA POLÍTICA MONETARIA 

 

Los primeros criterios sobre los cuales se diseñaron políticas monetarias fueron 

los siguientes: Estabilidad de la unidad monetaria o del tipo de cambio, 

estabilización del nivel de precios, estabilización de la cantidad de dinero, 

estabilización del gasto total y estabilización de la tasa de interés. 

La estabilización del tipo de cambio, la relación de la moneda nacional con las 

demás monedas del mundo, significa impedir tanto las apreciaciones o 

depreciaciones cambiarias, ya que estos comportamientos afectan  al desarrollo 

del comercio internacional. 

La estabilización del nivel de precios, implica que lo que se busca es impedir 

que cambie el poder adquisitivo del dinero local, que no suba pero tampoco 

baje. Las bajas de precios, entendida como deflación, baja generalizada de 

precios, también traen consigo la paralización económica y la recesión. El alza 

que significa inflación, puede venir acompañados por expansiones desmedidas 

de la actividad económica no sostenibles en el largo plazo. Y en ambas 

situaciones se producen redistribuciones no eficientes de riquezas y de 

ingresos. 

 

El criterio de estabilizar la cantidad de dinero tiene que  ver con la posibilidad de 

alcanzar la estabilidad de precios. Entre los  expertos en el campo de la 

economía monetaria esta aceptado que en el largo plazo los aumentos del 

dinero tienen igual efecto sobre el nivel de precios.  Pero en el corto plazo, si las 

disminuciones de la demanda agregada no se reflejan en disminuciones 

también  de precios, sino en la producción y por tanto, en el empleo, y los 

aumentos de la demanda agregada generan aumentos momentáneos de la 
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producción, es recomendable aplicar el criterio de estabilizar la cantidad  de 

dinero para el diseño de la política monetaria. 

 

El criterio de la estabilización por el lado del gasto, implica que lo fundamental 

debe ser la disciplina fiscal, porque tarde o temprano el excesivo  gasto público 

termina presionando al Banco Central  para la creación de dinero y con ello el  

inicio de la inflación. Inestabilidades en precios claves como son la tasa de 

interés y el tipo de cambio, en general, son solo síntomas de la existencia de 

volatilidades e inestabilidades por el lado del gasto. 

 

La estabilización de la tasa de interés busca disminuir las incertidumbres en los 

mercados de capitales y en  la inversión  privada. Tasas de interés estables 

desarrollan los mercados de capitales porque fomenta la acumulación de capital 

en el largo plazo. 

Un criterio de política monetaria para controlar la oferta de dinero es impedir 

desvíos de importancia de un volumen  del crédito bancario programado al 

sector privado para un determinado periodo de tiempo (un año). La 

programación debería responder  a la proyección que se  tenga sobre el 

comportamiento deseado del crédito bancario al sector privado, compatible con 

el objetivo de pleno empleo y estabilidad de precios. 

 

Cuando se determina que la base monetaria es el criterio para hacer política 

monetaria se debe desglosar, en este objetivo, cuáles de sus componentes, por 

el lado de sus usos, sería el correspondiente indicador. El circulante en poder 

del público, o las reservas brutas de los bancos que mantienen, o las reservas 

descontados los créditos que  tienen con el Banco Central. 

 

Hay que definir si el control es sobre cantidades, que agregados monetarios se 

consideran los importantes, y cuáles de ellos son los que mejor se pueden 

controlar y por tanto, su tasa de crecimiento. 
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El criterio central de la política monetaria debería ser promover un 

comportamiento estable de los agregados monetarios para, de esta manera, 

asegurar también una conducta estable de la  demanda agregada de una 

economía. 

 

Si el propósito de la política monetaria es asegurar la optima cantidad de dinero 

que debe existir en la economía, en un mundo dinámico, entonces el indicador 

debería se la tasa de crecimiento del stock monetario. Pero no es fácil de definir 

qué es lo ―optimo‖. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que cuando se 

reduce la tasa de expansión del dinero, también se reduce la tasa de expansión 

de la demanda agregada, lo cual puede generar una caída del ritmo de 

expansión  de la producción y con ello  aumentar el desempleo, por lo menos 

en el corto plazo. Hay el problema de los rezagos, como ya se dijo. ¿Cual la 

definición adecuada de dinero? La reducción del ritmo de creación de dinero 

también puede aumentar la tasa de interés. 

 

2.2.1.3   LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA 

 

Los instrumentos de la política monetaria son: la tasa de reservas o también 

denominada tasa de encaje legal, la tasa de descuento o redescuento, puede 

también ser alguna tasa de interés bancaria que afecte el crédito, las 

operaciones de mercado abierto (open market) y, como  ya se dijo, de manera 

fundamental la base monetaria, todo lo cual pasa a constituir los elementos del 

programa monetario. Sin duda alguna, que las reservas bancarias y la base 

monetaria son instrumentos potenciales para alcanzar objetivos intermedios, ya 

sea de agregados o de tasas de interés de corto plazo. 

 

LA TASA DEL ENCAJE LEGAL 

 

El instrumento clásico para el control de la oferta monetaria  en una economía 

determinada es lo que se denomina encaje legal o reservas bancarias forzosas. 
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Cuando cambia el monto de las reservas bancarias también se modifica la base 

monetaria y, con ello, la oferta de dinero, suponiendo dado el multiplicador 

monetario. Cuando se altera la tasa de reservas también se transforma el 

multiplicador monetario, y de aquí, cambia la oferta de dinero. 

 

Se debe destacar que por reservas bancarias se entiende aquella liquidez a la 

cual los bancos pueden acudir para atender inmediatamente los retiros de 

depósitos de sus clientes, por lo que la política del encaje legal también tiene el 

propósito prudencial y no solo del control de la oferta de dinero. Al constituirse 

el encaje legal en un mecanismo que otorga seguridad a los depositantes 

también es un mecanismo que asegura la solidez bancaria. 

 

Inicialmente, las reservas bancarias estaban constituidas exclusivamente por 

medios de pago en poder de los bancos, que se denomina, ―caja bancos‖ y 

depósitos en el Banco Central. Pero posteriormente el manejo de las reservas 

bancarias ha evolucionado hacia la constitución de tener parte de ellas en otros 

activos financieros que reporten un interés, como es caso de los títulos 

gubernamentales. La tasa de reservas bancarias requeridas también se 

denomina tasa de inversiones forzosas. Por tanto hoy, las reservas bancarias, 

denominada como encaje legal está constituido por  efectivo, depósitos en el 

Banco Central y pueden también ser títulos gubernamentales líquidos u otros 

que considere adecuados la autoridad monetaria. 

 

En general, el instrumento del encaje legal ha perdido importancia para la 

administración de la oferta de dinero en el corto plazo, por lo cual se observa 

que los bancos centrales no mueven  sus tasas de encaje. Sin embargo, puede 

convertirse en un instrumento de administración de la liquidez de una economía 

que vea el largo plazo. Puede ser un instrumento adecuado para enfrentar el 

ciclo económico de largo plazo. La perspectiva de enfrentarse a una expansión 

cíclica haría aconsejable el aumento de la tasa de encaje legal, mientras una 
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perspectiva de recesión económica haría aconsejable la disminución de la tasa 

de encaje legal. 

 

También el instrumento de encaje legal se utiliza para efectuar la composición 

de los depósitos bancarios, en un incentivo de unos y en desmedro de otros. 

Aunque en general, los depósitos a plazo tienen una exigencia de tasa de 

encaje legal menor a los depósitos vista, ya que estos últimos pueden 

convertirse en efectivo con mayor posibilidad, hay también la alternativa de 

mantener un único encaje legal para todo tipo de depósitos. 

 

LA TASA DE DESCUENTO O  REDESCUENTO 

 

El descuento es el proceso por medio del cual la autoridad monetaria ofrece 

créditos a las instituciones financieras cuando le es requerido, bajo el principio y  

función ya comentada de que el Banco Central es ―el prestamista de última 

instancia‖ para situaciones de emergencia.3 Las operaciones de descuento que 

efectúan a solicitud de los bancos que también se denominan redescuento.4 Es 

el medio por el cual estas entidades financieras tienen el derecho de  obtener 

―créditos de liquidez‖ o lo que también se conoce como operaciones de ―apoyo 

al encaje legal‖ o ―avances en cuenta‖. Toda institución financiera tiene la  

obligación de mantener un cierto nivel de reservas bancarias, por lo que 

mediante operaciones de descuento se puede modificar el nivel de reservas 

bancarias  y con ello la base monetaria.  

 

Cuando por algún motivo la institución financiera presenta un nivel menor al 

requerido y entra a una situación de insuficiencia de encaje, para superar esta 

situación acude al Banco Central para obtener los recursos financieros con los 

que pueda cubrir las exigencias de encaje. 

                                                  
3
 Su origen histórico están en las periódicas crisis bancarias que los países del mundo conocieron en el pasado. crisis que terminaban con la 

quiebra de los bancos. Con propósito de impedir o prever estas crisis si introdujeron las operaciones de descuento en los bancos centrales. 

Posteriormente se ha introducido el  seguro de depósitos. 
4
 Originalmente se denominaba tasa de redescuento porque los bancos ―descontaban‖ documentos financieros, como las letras de cambio, a sus 

clientes, a cambio de una tasa de interés denominada tasa de descuento, los mismos que luego se ―redescontaban‖ en el Banco Central. 
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Como cualquier banco, el Banco Central cobra una tasa de interés por los 

créditos de liquidez que realiza con sus propios recursos (sea en moneda 

nacional o moneda extranjera), que se denomina genéricamente tasa de 

redescuento o de descuento. 

 

La tasa de redescuento es un instrumento del Banco Central para influir sobre 

la expansión de la oferta de dinero. Como ya se dijo otro es la modificación de 

la tasa de encaje legal que cambia también la oferta monetaria. Se utiliza más 

la tasa de redescuento que la del encaje legal como instrumento de corto plazo  

de política monetaria, de tal manera de estimular o desincentivar a tomar 

préstamos del Banco Central. Como ya se vio. De esta manera, se efectúa las 

reservas bancarias y, por tanto, la expansión del dinero en la economía. 

 

También con el propósito de dar transparencia al comportamiento  de las tasas 

de interés del mercado bancario, el Banco Central debe publicitar la conducta 

de las tasas  de interés.5 

 

LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

 

El mecanismo más utilizado para afectar el comportamiento  de la oferta de 

dinero y en particular el dinero que produce el Banco Central, son las 

denominadas Operaciones de Mercado Abierto (OMA). 

 

Los bancos centrales históricamente han otorgado créditos a sus gobiernos 

mediante la adquisición de deuda pública, la misma que fue generada por 

medio de la emisión de títulos públicos que genéricamente se los puede 

                                                  
5
 El Banco Central de Bolivia, semanalmente pública en un periódico de circulación nacional, el comportamiento de las tasas de interés anuales 

efectivas de todas las entidades bancarias y no  bancarias, tanto  activas como pasivas y por tipo de monedas. Hasta abril del año 2009, se 

desglosaban las tasas activas de interés en términos del tipo de operación  crediticio de que se trataba (comercial, hipotecaria, de consumo, 

microcrédito), tanto la promedia activa como la tasa máxima y mínima resultante en la semana, por entidad financiera, y en conjunto. Se desglosan 

las tasas pasivas de interés en cajas de ahorro y por plazos. A partir de mayo del año 2009 solo se publica la tasa promedia por entidad financiera 

en cuanto a tasa activa y lo mismo para tasa pasiva, destacándose, ahora, la tasa mínima y máxima para cada plazo. Todo esto con el propósito de 

buscar la convergencia de tasas de interés, entre las diversas entidades del sistema financiero. 
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denominar como bonos. Estos bonos pasaron a ser parte del activo  de los 

bancos centrales. Y la  tenencia de estos activos ha permitido a los bancos 

centrales a realizar lo que se denomina como operaciones de mercado abierto 

(open market). Las OMA se realizan a iniciativa del Banco Central. 

 

Inicialmente, los bancos centrales eran los que directamente adquirían la 

emisión de la deuda, la misma que pasaba a ser un activo del mismo. 

Posteriormente es posible que los gobiernos colocasen emisión de deuda 

directamente al sector privado. Pero una vez que un gobierno emite deuda, 

quien sea el que adquiera, se ha dado lugar a una operación en un mercado 

primario de deudas. 

 

Como se sabe todo activo financiero y, en este caso, un bono del gobierno es 

un activo que cualquier momento se lo puede hacer liquido en un mercado 

secundario. Por tanto, la compra y venta por parte del Banco Central de títulos 

valores del  gobierno  tanto de corto plazo como de largo plazo pasan a ser 

operaciones de un mercado secundario y es lo que se denomina operaciones 

de mercado abierto. 

 

Las compras y ventas que realiza el Banco Central de títulos valores del 

gobierno en el mercado secundario tienen como propósito modificar la oferta de 

dinero y, por consiguiente, la tasa de interés de la economía. Cuando el Banco 

Central compra títulos valores, quiere decir que a cambio de ello debe crear 

base monetaria , debe hacer expansión de dinero primario, y esto se hace 

efectivo mediante entidades financieras, y con ello se ve afectada la oferta total 

de dinero, porque se expande la base monetaria, inicialmente en un monto total 

al valor de la compra. 

Los efectos de  estas operaciones monetarias es que al cambiar las reservas 

bancarias de los bancos, en este caso aumentando, se modifica también el 

precio y el rendimiento de los títulos en cuestión, con lo que se afecta también  

las expectativas de la economía. El Banco Central para lograr su objetivo de 
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comprar títulos en cantidades que así se requiera,  que es lo mismo decir que 

busca que sus tenedores estén dispuestos a deshacerse de ellos a cambio de 

dinero generado por este banco, se convierte en un importante demandante de 

los bonos, acción que se traduce en un aumento  del precio de estos bonos, lo 

que permite a sus poseedores a obtener una  ganancia de capital, pero también 

conlleva una caída de la tasa de interés en este mercado.  

 

La caída de la tasa de interés es compatible con un aumento de la oferta de 

dinero en la economía. Al caer la tasa de interés, en este mercado, se supone 

que este efecto se proyecta al conjunto  de tipos de interés que existan en la 

economía, por lo cual se dice que la autoridad monetaria tiene el poder para 

afectar el comportamiento  de los tipos de interés de la economía. En principio, 

el Banco puede afectar las tasas de corto, mediano y largo plazo al comprar y 

vender títulos valores, en cualquiera de estos mercados, al hacer transacciones 

con títulos del gobierno en estos plazos. Por lo expuesto, el incremento de las 

compras de títulos valores por parte del Banco Central se interpreta como una 

política monetaria expansionista que generara tasa de interés más bajas. 

 

El proceso de la creación de oferta de dinero por medio de OMA es el  

siguiente. El Banco Central quiere modificar la oferta de dinero en algún sentido 

y con ello la tasa de interés en sentido contrario. Cuando el Banco compra 

títulos valores por intermedio de los bancos, a cambio  de ello les paga 

haciendo un abono en sus cuentas de reservas bancarias, con lo que los 

bancos aumentan sus reservas libres, se presenta el fenómeno denominado 

exceso de reservas. Por tanto, pueden incrementar sus operaciones crediticias,  

o lo que es lo mismo decir, deciden ampliar su oferta de crédito, y con ello 

debería esperarse que bajen las tasas de interés de los créditos bancarios. Si el 

Banco Central vende títulos el proceso es el inverso, hay una reducción de la 

oferta de dinero, porque al final se reducen los créditos bancarios. 

Reiteramos, con las OMA, el Banco Central afecta las tasas de interés de los 

títulos públicos, y a partir de aquí afecta las otras tasas de interés de la 
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economía. Si las tasas de interés de los títulos suben, (sus precios bajan) 

suponiendo constante todo lo demás, los tenedores de riqueza preferirán 

vender otros tipos de activo, del mismo plazo, para sustituirlos por los bonos del 

gobierno. Al vender sus otros activos financieros estarán aumentando la oferta 

de estos activos con lo que harán bajar sus precios, y con ello harán subir su 

tasa de rendimiento. Por tanto, el incremento de la tasa de interés de los títulos 

del gobierno generara un incremento en los tipos de interés de los otros activos 

financieros. 

 

Dos son los tipos de open market  y que son: Compras o ventas directas y 

compras bajo acuerdos de recompra que se denominan repos o  reportos. En el 

primer caso, el banco central compra o vende títulos valores en el mercado 

secundario. En el segundo caso, cuando hace una compra el vendedor 

simultáneamente se compromete a recomprar el titulo en cuestión, en una fecha 

futura y a un precio previamente determinado. Repos es una compra de un 

titulo por parte del Banco Central con el compromiso del vendedor de 

recomprarlo,  se produce cuando el Banco Central vende títulos, quien se 

compromete a recomprarlos, en una fecha futura y a un precio predeterminado.  

 

Por lo general, las operaciones  repos son de corto plazo. En economías 

desarrolladas económicamente y financieramente, como es el caso de los 

EE.UU., el plazo máximo para la realización  de estas operaciones es de 15 

días y en promedio 7 días. 6 En Bolivia, una economía pequeña con un 

mercado financiero poco desarrollado, el mecanismo de las operaciones de 

mercado abierto recién hace su presencia en los años 907  y los tiempos de 

                                                  
6
 Ver Roger Le Roy Miller/Robert W. Pulsinelli, ibíd., pagina 317. 

7
 Las operaciones de mercado abierto en  Bolivia, fundamentalmente, son ventas de títulos públicos que hace el Tesoro General de la Nación, por 

intermedio del Banco Central, a los bancos y entidades financieras en general, como parte del endeudamiento público interno, y que se depositan 

en sus cuentas que mantiene en el Banco Central. Hasta hace pocos años atrás eran operaciones en dólares americanos, principalmente, es decir, 

el gobierno se endeudaba en moneda extranjera porque era la moneda a la cual estaban los bancos dispuestos a prestar. Por tanto, su efecto era 

la disminución de la base monetaria de los bancos, en su componente moneda extranjera, junto a un aumento de las reservas internacionales del 

Banco Central. En los últimos años la composición está cambiando a favor de la moneda nacional  pero a tasas de interés, que paga el Tesoro de 

la Nación, por encima a las que prevalece, en esta moneda, tanto en el mercado interbancario como en las tasas pasivas que los bancos pagan por 

sus captaciones. El impacto monetario es que induce a mantener altas las tasas de interés en moneda local y que se constituye en la forma de 

retirar excesos de liquidez en moneda nacional.  
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duración son los mismos que la de los  EE.UU. clara evidencia de que se tomo 

la experiencia de ese gran país.  

 

Los bancos centrales utilizan las operaciones repos con el  propósito de alterar 

transitoriamente las reservas de las instituciones financieras y, con ello, las 

tasas de interés. 

 

2.2.1.4   CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA  

 

CANAL DE LA TASA DE INTERÉS 

 

Cuando el Banco Central decide aplicar una política contractiva reduce la oferta 

de dinero, ya sea mediante OMA o limitando sus créditos, ocasionando un 

aumento de las tasas de interés. El aumento de las tasa de interés se traduce 

en una caída de la inversión y en una reducción del consumo, factores que 

determinan la contracción de la demanda agregada y del producto, y por tanto 

la caída del nivel de precios.      

 

CANAL DEL CRÉDITO A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO 

 

La contracción de oferta de dinero conduce también a la caída de las reservas 

bancarias y de los depósitos bancarios, por tanto esta menor disponibilidad de 

fondos prestables se refleja en una menos colocación de créditos, lo cual 

implica una caída de la inversión, el consumo y el producto, que afecta la 

evolución de los precios. 

 

CANAL DE LA RIQUEZA 

 

El aumento de las tasas de interés produce una disminución del valor de los 

activos financieros (acciones, bonos), de los activos reales (bienes raíces) y 

otros activos de los hogares y empresas, provocada por la disminución del valor 
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actual de sus ingresos futuros y esperados, así como por un aumento de su 

riesgo (en particular de los activos financieros), lo cual genera una disminución 

de la demanda agregada. El canal de la riqueza requiere de un mercado de 

capitales desarrollado, donde le precio de las acciones o de los bonos 

incorporen las expectativas del comportamiento futuro de los sectores del la 

economía y sean sensibles a las variaciones de las tasas de interés de otros 

activos, y en la cual buena parte de la población mantenga su riqueza en forma 

de activos financieros. 

 

CANAL DEL TIPO DE CAMBIO 

 

En una economía con tipo de cambio flexible, un aumento de las tasas de 

interés hace que los depósitos domésticos sean más atractivos que las 

colocaciones en otros países, lo cual provoca una afluencia de recursos 

externos que conduce a la apreciación de la MN. Un tipo de cambio apreciado 

afecta la competitividad del sector transable de la economía y produce una 

caída de las exportaciones netas y del producto, por tanto el menor ingreso 

disponible se traduce en una contracción de la demanda agregada, seguida de 

una disminución del nivel de precios internos.        

 

ROL DE LAS EXPECTATIVAS 

 

El anuncio creíble de las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco 

Central, puede afectar directamente el comportamiento de los agentes 

económicos (hogares y empresas) en sus decisiones de inversión, consumo y 

trabajo, así como en la fijación de algunos precios clave, como los salarios, 

influyendo así sobre la demanda agregada, el producto, el empleo y los precios. 

Asimismo, se destaca que la formación de expectativas obedece también al 

accionar de otros actores como el gobierno o el sector externo. 
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2.3     TIPO DE CAMBIO Y POLÍTICA CAMBIARIA 

 

2.3.1  TIPO DE CAMBIO 

 

El tipo de cambio es la cotización de una moneda en términos de otra. La 

cotización o tipo de cambio se determina por la relación entre oferta y demanda 

de divisas. En algunos casos los tipos de cambio, como cualquier precio, son 

administrados por la autoridad monetaria del país respectivo. 

 

El tipo de cambio nominal es la relación que existe entre una moneda en 

términos de otra;  es decir, es el precio de una moneda comparada con otra. El 

tipo de cambio nominal es regulado y controlado por las autoridades de un país. 

Un ejemplo de tipo de cambio nominal puede ser un dólar igual a 6,96  

bolivianos. 

 

El tipo de cambio real, este concepto relaciona el poder de compra de una 

moneda, con el poder de compra de otra u otras monedas de otros países. Para 

buscar el tipo de cambio real, se comparan los precios de un país con los 

precios de otro, con el que se fija el tipo de cambio. Este concepto es teórico, 

pero permite a las autoridades monetarias fijar el nuevo tipo de cambio de 

acuerdo a la variación de los precios en uno o en ambos países. 

 

LAS DIVISAS Y EL DÓLAR 

 

Cuando se compran mercancías extranjeras o se invierte en otro país, se tiene 

que obtener la moneda de ese país para realizar la transacción. Cuando los 

extranjeros compran bienes producidos en Estados Unidos o invierten en 

Estados Unidos tienen que conseguir dólares estadounidenses. Los 

estadounidenses consiguen divisas  y los extranjeros consiguen dólares de 

Estados Unidos en el mercado de divisas o de cambios.  
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El mercado de divisas es el mercado  en el que la moneda de un país se 

intercambia con la moneda de otro país, este mercado está integrado por miles 

de personas; importadores y exportadores, bancos y especialistas en la 

compraventa de divisas, llamados corredores de divisas (cambistas).  

El precio al que se intercambia una moneda por otra se llama tipo de cambio. 

 

Regímenes cambiarios: 

 

Los tipos de cambio son de importancia crucial para millones de personas. 

Debido a su importancia, los gobiernos ponen mucha atención a lo que ocurre 

en los mercados de cambios y más aun, actúan  con el objetivo de lograr lo que 

consideran movimientos deseables de los tipos de cambio. Los gobiernos 

tienen tres formas de hacer funcionar el mercado de divisas (tres regímenes). 

Estos son: 

 

 Tipo de cambio fijo 

 Tipo de cambio flexible 

 Tipo de cambio dirigido 

 

El tipo de cambio fijo es aquel cuyo valor mantiene constante el Banco Central 

del país. 

 

El tipo de cambio flexible es aquel cuyo valor está determinado por las fuerzas 

de mercado, sin intervención del  banco central. 

 

El tipo de cambio dirigido es aquel cuyo valor recibe la influencia de la 

intervención del banco central en el mercado de divisas. Con un régimen de tipo 

de cambio dirigido, la intervención del banco central no busca mantener fijo el 

tipo de cambio en un nivel anunciado previamente. 
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2.3.2   EL TIPO DE CAMBIO REAL  

 

El Tipo de Cambio Real (TCR) se constituye en una de las variables de 

importancia en cualquier economía, más allá del régimen cambiario con el que 

se cuente. El indicador de TCR efectivo que utiliza el BCB corresponde a la 

relación entre los precios al consumidor de los principales socios comerciales 

respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia, ambos 

expresados en la misma unidad monetaria (bolivianos).  

 

 

 

EL TIPO DE CAMBIO REAL Y SUS FUNDAMENTOS 

 

Un aumento en el TCR se interpreta como una depreciación real de la moneda 

interna, lo que implica que los bienes extranjeros se volvieron relativamente 

más caros que los internos.  

 

Las causas para la depreciación del TCR son: aumento del tipo de cambio 

nominal, aumento en la inflación externa y disminución de la inflación interna. 

Las causas para la apreciación del TCR son: disminución del tipo de cambio 

nominal, disminución en la inflación externa y aumento de la inflación interna. 

 

2.3.3   POLÌTICA CAMBIARIA 

 

La Política Cambiaria consiste en una estrategia,  que normalmente se 

establece entre Gobierno y Banco Central  para mantener la moneda en un 

valor determinado frente a otras. Forma de cambio de divisas. La política 

cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de cambio. También es un 

conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el 

comportamiento de la moneda nacional respecto a las del exterior y controlar el 

mercado cambiario de divisas. 

*

t

t

t

p
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La política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de cambio de 

divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con el tipo 

de cambio real. Tomando un caso particular, la escasez de dólares eleva su 

precio, beneficiando la exportación y por lo tanto el gobierno debería sacar 

dólares a circulación. Cuando hay muchos dólares en circulación, por el 

contrario, se cotizan a menor precio beneficiando a los importadores que 

compran dólares para comprar productos del extranjero.  

 

En este caso, el gobierno debería retirar dólares de circulación para equilibrar el 

tipo de cambio. 

 

El tipo de cambio real es lo que se compra y con qué cantidad de dinero. Si algo 

cuesta 100 dólares en Estados Unidos, y eso mismo cuesta 800 quetzales 

en Guatemala (o moneda nacional), el tipo de cambio real es 8 x 1. La 

diferencia entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal depende de 

las acciones del Estado (que compre o venda dólares). 

 

2.4      SISTEMA DE PAGOS 

 

2.4.1   EL DINERO, SISTEMA DE PAGOS Y BANCA CENTRAL 

 

SISTEMA DE PAGOS 

 

El sistema de pagos incluye todos los mecanismos de transferir dinero (o 

efectuar pagos) entre personas y en los mercados financieros. Su 

funcionamiento afecta la ejecución de la política monetaria, en particular a 

través de modificaciones de la liquidez del sistema y de la velocidad de la 

circulación del dinero. El sistema de Pagos de Alto Valor, con un mecanismo de 

liquidación  bruta en tiempo real para las operaciones interbancarias y del 

mercado de valores, ha sido uno de los desarrollos más importantes del Banco 

Central. Al mismo tiempo, el Banco ha adoptado regulaciones para el 
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funcionamiento de las cámaras electrónicas de compensación y realiza la 

vigilancia permanente del sistema de pagos. 8 

 

Las tareas habituales de los bancos centrales están estrechamente vinculadas 

con el dinero y sus funciones en la economía. De acuerdo con el consenso 

general, el objeto principal de los bancos centrales es mantener niveles de 

inflación bajos y estables, con lo cual se evidencia la relación existente entre la 

política monetaria y la función de unidad de cuenta del dinero9 ya que una 

moneda estable otorga confianza  y certidumbre a los agente de la economía y 

es utilizada para la determinación de precios. 

 

Bajo las actuales condiciones, en las que los mercados financieros presentan 

un gran dinamismo y significativos avances en términos tecnológicos, las 

autoridades monetarias procuran que las transacciones sean realizadas de 

forma segura y eficiente a través del sistema de pagos. La consecución de este 

objetivo implica que el dinero, independientemente de la forma que adopte 

(tarjetas de pago, ordenes electrónicas y documentos), cumpla a plenitud la 

función de medio de pago 10en las transacciones de la economía. 

 

DINERO Y  SISTEMA DE PAGOS 

 

Las decisiones de las autoridades monetarias se vinculan con la función de 

unidad de cuenta del dinero y otorgan certidumbre a los agentes para la 

formación de los precios de mercado. Para este propósito, se emplean 

instrumentos de política monetaria como las operaciones de mercado abierto y 

el encaje legal, que involucran a su vez la utilización de los componentes del 

                                                  
8
 El Sistema de Pagos en Bolivia – Publicación del Banco Central de Bolivia 

9
 Debe ser la unidad de medida en la que se expresan los precios de todos los bienes y servicios que hayan en la economía, con lo que se le 

otorga la característica de ―bien numerario‖. 
10

 Esta función se refiere al hecho de que el dinero debe ser universalmente  aceptado por todos los individuos que formen parte del país para así 

facilitar los intercambios. 
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sistema de pagos como los instrumentos, canales y los procedimientos 

respectivos. 

 

La función de medio de pago del dinero no deja de ser menos importante en el 

campo de la economía ya que es la cualidad que permite que las transacciones 

sean realizadas a partir de la aceptación y la confianza de los agentes en los 

instrumentos de pago. Esta cualidad se hace aun más imprescindible en los 

mercados modernos, que con el propósito de reducir costos y el empleo de 

tiempo en las transacciones, utilizan una amplia gama de instrumentos de pago 

además de canales con un importante componente tecnológico. Por ejemplo, en 

el ámbito de los pagos mayoristas son utilizadas plataformas informáticas que 

procesan órdenes de pago electrónicas y emplean canales de pago11que 

prescinden de la presencia física de las partes. En el ámbito minorista de los 

pagos, los agentes transfieren fondos con instrumentos de pago que son 

dispositivos (como las tarjetas de pago), documentos (como boletas, cheques o 

letras de cambio), ordenes (electrónicas o documentarias) que permiten pagar 

sin necesidad de utilizar dinero físico y mejoran la eficiencia de las operaciones 

de pago. 

 

Bajo este contexto, el Banco Central juega un rol importante en el diseño de 

políticas que precautelen la seguridad de las transacciones y la protección de 

los usuarios, para lo cual se implementan tareas específicas como la vigilancia 

y la regulación del mercado. Estos elementos tienen como objeto otorgar 

seguridad y eficiencia en la utilización de los instrumentos de pago y sobre todo 

garantizar la función de medio de pago del dinero en la economía sin importar la 

forma que adopte y los esquemas transaccionales que se utilicen. 

 

 

 

 

                                                  
11

 Definido como  el conjunto de medios, procedimientos o relaciones mediante el cual se realiza un pago.  
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2.4.2   DINERO ELECTRONICO Y POLÍTICA MONETARIA 

  

A nivel mundial cada día que pasa es mayor el uso del dinero electrónico para 

realizar transacciones económicas. El principal motivo del auge en el uso de 

este tipo de dinero reside en su comodidad, costo y seguridad. La expresión 

dinero electrónico es relativamente amplia y a lo largo del tiempo se ha aplicado 

a distintos sistemas: inicialmente solo era aplicada a transferencias electrónicas 

de fondos y posteriormente a las tarjetas plásticas de banda magnética; en la 

actualidad se utiliza también con frecuencia para referirse a una amplia 

variedad de mecanismos, como las tarjetas inteligentes de prepago y el dinero 

almacenado electrónicamente en la memoria de un computador. 

 

En el ámbito internacional, la tendencia creciente del uso del dinero electrónico 

ha generado dudas en cuanto a la efectividad de la política monetaria en los 

roles que se le asignen en cada economía. La literatura económica tradicional 

señala que los bancos centrales que buscan la estabilidad de precios no 

pueden controlar la inflación directamente, por lo  que tratan de hacerlo 

indirectamente afectando las tasas de interés o la cantidad de dinero y crédito 

en la economía,12estas dos últimas, básicamente, a través del monopolio que 

posee el banco central sobre la emisión de circulante. Se dice que este 

monopolio estaría perdiendo poder debido a la persistente contracción en la 

demanda por billetes y monedas físicos en la mayor parte de los países del 

mundo y se lanzan hipótesis que señalan que dentro de algunas décadas el 

poder que los bancos centrales detentan actualmente en este campo habrá 

disminuido sustancialmente.13 

 

 

 

                                                  
12

 La evidencia empírica indica que en Bolivia el canal crediticio de transmisión de la política monetaria al sector real de la economía es el más 

importante. A través de este canal la política monetaria podría modificar transitoriamente la senda de crecimiento del producto. La política monetaria 

en Bolivia y sus mecanismos de transmisión. 
13

 Dinero electrónico y la política monetaria. Revista semestral de la Universidad de las  Américas. Noviembre – Diciembre .año 2001.Volumen 

8.Numero 2.  



 46 

DINERO Y DINERO ELECTRÓNICO 

 

Existen muchas definiciones de dinero14-moneda metálica y billetes- , entre 

ellas se puede decir que el dinero es un signo material o un bien que sirve para 

comparar los valores de los bienes y servicios que se utiliza en la satisfacción 

de las necesidades humanas y para efectuar los intercambios en la sociedad. 

Por sus funciones15 se define como dinero a cualquier activo que cumpla con 

las funciones de unidad de cuenta, en la que se miden los precios de bienes y 

servicios; medio de pago o cambio, aceptado para realizar los pagos en las 

transacciones; y, reserva  o deposito de valor, pues es una forma esencial de 

mantener riqueza. 

 

Frente a la situación de dominio del dinero físico o tangible, la utilización de 

dinero electrónico no ha cambiado la manera en que este cumple la primera  y 

última de las funciones, pero si afecta claramente a la segunda, ya que si su 

uso aumenta gradualmente, disminuye la necesidad de efectivo y transforma el 

dinero en intangible. 

 

En este sentido, diversos esquemas de dinero electrónico están siendo 

desarrollados, los cuales difieren apreciablemente en sus características y en 

su implantación técnica, como tarjetas de pago, transferencias electrónicas, 

tecnología de celulares, dispositivos PDA (Personal Digital Assistant), etc. 

 

DINERO ELECTRÓNICO Y POLÍTICA MONETARIA 

 

El desarrollo del dinero electrónico tiene grandes ventajas como la comodidad 

de su uso, bajos costos operativos y la seguridad que otorga para efectuar 

transacciones. Desde el punto de vista de la política monetaria son 

                                                  
14

  Uculmana Suárez, Peter, Teoría y Política Monetaria (2004) 
 
15

 Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer , Macroeconomía   Sexta Edición  
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especialmente relevantes aquellas implicaciones relacionadas con el señoreaje  

y el funcionamiento mismo de la política monetaria.16 

 

La política monetaria se diseña con el propósito de incidir sobre la cantidad de 

dinero en circulación en una economía. La demanda de dinero está formada por 

la riqueza que los agentes económicos desean mantener en forma de dinero 

para realizar transacciones y la diversificación de la tenencia de activos. La 

oferta de dinero está relacionada con su creación y tradicionalmente solo los 

bancos centrales tienen la capacidad legal de emitir dinero respaldado con 

activos (oro, divisas, préstamos a bancos comerciales). 

 

La cantidad de billetes y monedas emitidos por el banco central es multiplicada 

por la actividad de los intermediarios financieros que crean dinero bancario 

cuando prestan sus excedentes (depósitos recibidos menos la parte asignada a 

reservas). Sin embargo, las autoridades monetarias tienen mecanismos para 

controlar los márgenes de fluctuación de la cantidad total de dinero de acuerdo 

con las directrices de política monetaria que deseen seguir. 

 

Gran parte de los bancos centrales han desarrollado y perfeccionado 

instrumentos indirectos que operan a través del control que ejercen sobre el 

volumen de la oferta de dinero o sobre las tasas de interés. Estos instrumentos 

son básicamente tres: las OMA, que afectan la base monetaria; el encaje legal, 

que influye en el multiplicador monetario; y los servicios permanentes de 

liquidez, mediante créditos- generalmente colateralizados - que aseguran el 

normal funcionamiento del sistema de pagos. Estos instrumentos en última 

instancia operan mayormente con dinero fiduciario y en menor medida con 

dinero electrónico; si la composición entre los tipos de dinero cambiara en el 

futuro, de modo que una mayor parte corresponda a dinero electrónico, se 

pondría en riesgo el monopolio de los bancos centrales sobre la oferta de 

dinero. 

                                                  
16

 Banco de pagos internacionales (1996). Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money  
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2.5   LOS BANCOS CENTRALES Y SU POLÍTICA CREDITICIA 

 
LA BANCA Y EL DESARROLLO 
 
La banca de desarrollo y, sobre todo, la banca estatal de desarrollo nace para 

cubrir la brecha no servida por la banca privada comercial, es decir para 

asegurar el crédito, especialmente de largo plazo y de alto riesgo, que los 

bancos privados por sus modalidades crediticias y por la naturaleza a corto 

plazo de sus depósitos, no están dispuestos a darlo.  

 

La banca estatal de desarrollo tiene un sólo justificativo económico que es el de 

proveer capital de inversión a largo plazo, cuando esta provisión no puede venir 

de los bancos privados o cuando el mercado de capitales es muy pequeño o no 

está desarrollado. En algunos pocos casos, la banca estatal de desarrollo 

puede presentar ventajas sobre las entidades privadas de financiamiento y 

puede tener un comportamiento contracíclico que es interesante sobre todo 

cuando se enfrenta una astringencia crediticia. Empero, los bancos de 

desarrollo movilizan muy poco ahorro nacional privado y aún estatal. 

 

En algunos países funcionaban frecuentemente canalizando el ahorro externo, 

en especial, el de las instituciones financieras internacionales. Los créditos eran 

contratados por la República y ésta era la responsable final ante los acreedores 

externos. En otras palabras, los acreedores extranjeros accedían a otorgarnos 

los créditos, porque el riesgo de crédito —ante ellos— era el de la República, 

aún si esos créditos terminaban beneficiando a deudores privados a través de 

la banca de desarrollo. La disponibilidad de ese ahorro externo determinaba el 

tamaño de la cartera de los bancos estatales de desarrollo y no así sus 

posibilidades de movilizar ahorro interno. Al depender de ahorro externo, con el 

riesgo tomado por la República, los mecanismos de monitoreo de los 

prestatarios perdían su eficacia aún si no hubieran habido influencias políticas, 

lo que no era el caso.  
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La teoría económica moderna nos dice que aún, en el caso de bancos de 

desarrollo de segundo piso, cuando el riesgo lo asumen las entidades 

financieras de primer piso y que, por lo tanto, realizan el monitoreo de sus 

prestatarios es importante que su rol sea subsidiario, es decir que se organicen 

solamente si no hay instituciones privadas, bancarias o del mercado de 

capitales, que estén decididas a invertir en actividades de largo plazo. Los 

bancos de desarrollo tienen justificación solamente si generan inversiones 

adicionales, sin desplazar al financiamiento que pudiera ser otorgado por 

entidades privadas. 

 

En el caso boliviano, el Banco Central de Bolivia en la década de los años 80 

contaba con la ex Gerencia de Desarrollo, cuya función principal era el de 

canalizar créditos con recursos provenientes de préstamos externos, a través 

de las Instituciones de Crédito Intermediarias (ICIs -. Bancos del Sistema),  a 

los prestatarios que se dedican a la actividad productiva o hacia proyectos de 

desarrollo. (―La Banca y el Desarrollo‖ de Juan Antonio Morales Anaya - 2000) 
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3.     MARCO PRÁCTICO 

 

3.1    LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

El objetivo del Banco Central de Bolivia (BCB) es procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda nacional. 

 

Dada la función primordial del BCB, así como el objetivo de asegurar la 

estabilidad de los precios, la pregunta que surge es ¿con que medios? o dicho 

de otro modo ¿de qué modo es posible lograr este propósito? 

 

La ley 1670 garantiza la independencia política del BCB que, por una parte, 

contribuye de manera directa al logro del mencionado objetivo, y por otra, le 

permite actuar con una visión de largo plazo, liberándolo de cualquier influencia 

política y de los efectos coyunturales de los procesos electorales periódicos. 

Los criterios y procedimientos para la designación y la eventual remoción del 

Presidente y los directores del BCB están claramente establecidos. 

 

Por otra parte, la independencia económica del BCB se pone de manifiesto, 

principalmente, en las limitaciones impuestas por la ley en cuanto al 

financiamiento de los déficits fiscales. Este financiamiento conlleva el riesgo de 

crear presiones inflacionarias y, por consiguiente, de provocar inestabilidad.  

 

De igual modo, la ley 1670  prohíbe, en principio, que el BCB otorgue créditos al 

sector público o contraiga pasivos contingentes a favor de este. Con todo, 

admite dos excepciones a esta regla general : 1) el otorgamiento de créditos de 

emergencia para atender necesidades impostergables en caso de calamidades 

públicas, conmoción interna o internacional, declaradas por decreto supremo, y 

2) el otorgamiento de créditos transitorios de liquidez solamente al Tesoro 

General de la Nación  que estén en conformidad con el programa monetario.  
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A la independencia política y económica del BCB, se añade la obligación de 

rendir cuentas de su gestión al Presidente del Estado Plurinacional, la 

Contraloría General del Estado y las comisiones pertinentes del Honorable 

Congreso Nacional. Para afirmar la transparencia de su gestión, el BCB va más 

allá de estas obligaciones, con una política amplia de información al sistema 

financiero y al público en general. 

 

Si bien la Ley del BCB dispone que la política tenga como pauta una 

determinada meta de inflación y que el índice máximo se anuncie de manera 

explícita a principios de cada año, desde antes de la promulgación  de la  ley 

1670, se toma el tipo de cambio como anclaje nominal, aunque con algunas 

particularidades que le dan flexibilidad. Esta política se ha seguido de hecho, 

sin mediar anuncios previos. Con todo, el esquema de metas intermedias 

cuantitativas que guían la política monetaria contribuyó a darle un carácter 

ordenador a las decisiones del BCB en esta materia. 

 
GRAFICO Nº 1 

Instrumentación de la Política Monetaria en Bolivia
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Frente a las metas establecidas y considerando estimaciones realizadas sobre 

el comportamiento de otras variables, la intervención del BCB en el mercado 

monetario se tradujo en directrices de OMA tendientes a alcanzar un balance 

cuidadoso entre los objetivos de controlar la inflación y de apuntalar el 

crecimiento de la actividad económica. En este sentido, frente a la 

incertidumbre externa que podría desacelerar la actividad económica y en un 

contexto de fuerte acumulación de depósitos del Sector Público No Financiero 

(SPNF) en el BCB, junto a la aplicación de mayores requerimientos de Encaje 

Legal a depósitos en ME, se programaron a lo largo del año reducciones 

graduales de la oferta de títulos de regulación monetaria. 

GRAFICO Nº 2 

ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

Objetivo

1985 - 2005 2006 - Adelante

Mantener una inflación baja y estable
Mantener una inflación baja y estable 

para contribuir al desarrollo económico 
y social del país

Instrumentos

Acuerdos condicionados con el FMI Decisión de Ejecución del Programa 
Fiscal Financiero entre BCB y MEFP

Operaciones de Mercado Abierto (OMA) 
en ME

OMA y OMA Directas en MN

Encaje Legal con fines prudenciales 
(uniforme)

Encaje Legal diferenciado 

Tasas de interés  monetarias

Límites a las inversiones en el exterior

POLÍTICA MONETARIA

 
3.1.1     INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA 

 

En función de las metas intermedias que tiene fijadas, la política monetaria del 

BCB utiliza instrumentos indirectos, o sea basados en el mercado. Se trata, en 

primer lugar, de las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y, en segundo 

lugar, del encaje legal. 
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3.1.1.1   OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

 

Las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) comprenden la compra y venta 

(definitiva o en reporto) de valores públicos con el propósito de expandir o 

contraer la liquidez y el volumen de los medios de pago de la economía. En 

función a las metas del Programa Monetario y al desempeño estimado de la 

economía, el Directorio del BCB determina trimestralmente los lineamientos 

para estas operaciones. Sobre la base de éstos y el pronóstico de la liquidez del 

sistema financiero, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) 

establece semanalmente montos, plazos y denominación de la oferta de valores 

públicos, así como las tasas premio base y montos disponibles para 

operaciones de reporto. 

 

El BCB administra también las emisiones de valores públicos que realiza el 

TGN para financiamiento fiscal. Estas operaciones tienen en primera instancia 

un efecto similar a las del Ente Emisor, cuando los recursos captados por el 

TGN y depositados en el BCB reducen la cantidad de dinero en la economía, 

sin embargo, cuando los mismos son retirados por el TGN y se destinan a 

financiar el gasto público, la reducción inicial de la cantidad de dinero se 

compensa con esta expansión y la oferta queda inalterada. Otra particularidad 

de estas emisiones es que se concentran en el mediano y largo plazo, a 

diferencia de las OMA  del BCB que son de corto plazo como las Letras del 

TGN a 3 meses plazo. 

 

Las operaciones de reporto, consistentes en créditos de liquidez de corto plazo 

mediante la cesión temporal al BCB de títulos del TGN de propiedad de las 

entidades financieras, tuvieron una gran expansión hasta el año 2006 y, 

sobretodo, en determinados momentos de crisis. Un reporto es una venta con 

pacto irrevocable de recompra que realiza una entidad financiera (el reportador) 

con otra entidad financiera (el reportado) mediante el pago de una prima o tasa 

prima de reporto. En una operación de reporto con el BCB (el acreedor), una 
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entidad financiera le transfiere la propiedad de sus títulos del TGN, 

comprometiéndose ambas partes a revertir la operación  a vencimiento con la 

recompra de los títulos por la entidad financiera (el deudor). Desde el punto de 

vista financiero, un reporto es un crédito a corto plazo con garantía de un titulo. 

La tasa prima de reporto equivale a una tasa de interés. El BCB realiza 

operaciones de reporto solamente con entidades autorizadas y con títulos 

propios o títulos del TGN. 

 

Las operaciones de reporto son un instrumento idóneo para la provisión  de 

liquidez al sistema financiero. Han contribuido a dar mayor extensión y 

profundidad al mercado financiero. La ventanilla de reportos fue muy activa en 

los momentos de tensión de liquidez en el sistema financiero, como en los años 

2005 y 2006. 

 

Las operaciones de reporto tienen la finalidad de suavizar las fluctuaciones 

transitorias de liquidez en el sistema financiero y, de este modo, facilitar el 

normal funcionamiento del sistema de pagos. Al presente, en razón de las 

necesidades de la coyuntura y un poco en contradicción  con su objetivo 

primordial, se han convertido en un instrumento del BCB en su función de 

prestamista de última instancia en momentos de pérdidas de depósitos. 

 

Luego de la crisis regional, que surgió en 1999 y se acentuó en los años 2001 al 

2005, el BCB trató de inyectar liquidez, para atenuar la caída de la actividad 

económica, el rescate de un mayor número de títulos que los colocados en el 

mercado. Vale decir, se ejecutó una política de rescate neto positivo, a fin de 

lograr el aumento de la liquidez del sistema financiero y crear la posibilidad de 

que los bancos emplearan esa liquidez adicional para prestarla al sector 

privado. Esta política no fue totalmente eficaz y no produjo el aumento esperado 

de cartera, más bien, indujo al sistema bancario a colocar su liquidez adicional 

en el extranjero. Por este motivo, se decidió dejar de lado la misma. Esta 
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experiencia, hace patente otra de las limitaciones de los canales de transmisión 

de la política monetaria. 

 

Durante la primera mitad del año 2012, la Autoridad Monetaria realizó 

colocaciones netas de títulos para regular la liquidez existente en el sistema 

financiero. El saldo de colocaciones al cierre del primer semestre fue de 

Bs11.760 millones, 19% superior al registrado en diciembre de 2011. En el 

segundo semestre, el saldo se redujo, cerrando 2012 en Bs8.992 millones, 9% 

menor al registrado al cierre de 2011. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el nivel alcanzado por las OMA en el período 

2005 – 2012, así como su relación con los niveles de inflación y el tipo de 

cambio.  

CUADRO Nº 1 
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (OMA), TASA DE INFLACIÓN  

Y TIPO DE CAMBIO 

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

OMA (en millones de bolivianos) (*) 728,1 1.973,8 7.732,5 15.350,3 10.762,0 7.948,9 9.861,8 8.992 

Tasa de Inflación (en porcentaje) 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 7,18 6,90 4,54 

Tipo de Cambio de Venta 8,08 8,03 7,67 7,07 7,07 7,04 6,96 6,96 

Tipo de Cambio de Compra 8,00 7,93 7,57 6,97 6,97 6,94 6,86 6,86 

Variación Absoluta de las OMA 178,8 1.245,7 5.758,7 7.617,8 -4.588,3 -2.813,1 1.912,9 -869,7 

Variación Porcentual de las OMA 32,6 171,1 291,8 98,5 -29,9 -26,1 24,1 -8,8 

Variación Inflación en Puntos Porcent. 0,29 0,04 6,78 0,12 -11,59 6,92 -0,28 -2,36 

Variac.Tipo Cambio en Puntos Porcent. 0,02 -0,05 -0,36 -0,60 0,00 -0,03 -0,08 0,00 

Variación Porcentual Tipo Cambio 0,25 -0,62 -4,48 -7,82 0,00 -0,42 -1,14 0,00 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 

(*) OMA: Corresponden a Letras del Tesoro (LT) y Bonos del Tesoro (BT) emitidos a través del BCB 

 

El saldo de las emisiones que realiza el TGN finalizó la gestión en Bs7.561 

millones, lo que equivale a una reducción del 12% respecto a diciembre de 

2011, reflejando la continuación de la sólida posición fiscal observada en los 

últimos años. En este contexto, el Consejo de Administración de Valores del 

Tesoro (CAVT) tuvo el margen de maniobra suficiente para administrar sus 

colocaciones. En 2012, la inyección bruta negativa fue compensada por el BCB 

mediante redenciones netas de títulos en las OMA.  
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Tanto el BCB como el TGN continuaron priorizando sus colocaciones en MN, 

manteniendo su decisión de no ofertar valores en ME. La última colocación del 

BCB en ME fue en septiembre del 2011 y la del TGN en octubre de 2007. De la 

misma manera, la oferta de valores en UFV del BCB se eliminó en abril de 

2012, en un contexto de convergencia de la inflación a su objetivo de mediano 

plazo (4%) y el desvanecimiento de las expectativas de inflación. 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 
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3.1.1.2      SALDO DE COLOCACIONES NETAS – VENTA DIRECTA DE        
                 VALORES PÚBLICOS 2011-2012 
 
Durante la gestión 2012 un total de 7.989 personas adquirieron valores 

mediante el mecanismo de venta directa. Un 53% de estas personas lo hicieron 

directamente en Mesa de Dinero del Ente Emisor y el restante 47% a través del 

Agente Colocador, Valores Unión (VUN). El título con mayor preferencia fue el 

de 364 días. En línea con la política de Bolivianización a finales de 2012 el 
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saldo de colocaciones netas en venta directa estuvo totalmente compuesto por 

valores denominados en MN. 

 

3.1.1.3     VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS A PERSONAS  

                NATURALES 

 

El mecanismo de venta directa constituye una alternativa que el BCB ofrece con 

el objetivo de llegar directamente a la población e incentivar el ahorro. Un 

objetivo adicional es fortalecer la transmisión de las tasas de interés de política 

monetaria a las del sistema financiero. Los Bonos ―BCB Directo‖ y ―BCB 

Navideño‖ estuvieron disponibles a nivel nacional, tanto en ciudades capitales 

como en provincias, en las agencias y sucursales del Banco Unión S.A., entidad 

subcontratada por Valores Unión S.A., como Agente Colocador de valores de 

venta directa del BCB. 

 

Durante la gestión 2012, el Ente Emisor ofertó Bonos ―BCB Directo‖ y por un 

periodo limitado Bonos ―BCB Navideño‖. Estos son valores públicos 

desmaterializados de renta fija, vendidos a rendimiento a personas naturales. 

Los plazos referenciales ofertados para el Bono ―BCB Directo‖ son 91, 182 y 

364 días, a tasas de interés de 3,2%, 3,6%y 4%, respectivamente y con el fin de 

beneficiar a la población con tasas más rentables dado un contexto de bajas 

tasas pasivas del sistema financiero. 

 

La Autoridad Monetaria incrementó el límite máximo de compra por persona de 

este instrumento de 70 títulos a 100 títulos, equivalente a Bs100.000. El 

mecanismo de venta directa ofrecida por el BCB es una alternativa atractiva 

creada con el objetivo de democratizar el acceso de la población a las OMA e 

incentivar el ahorro. Las condiciones financieras favorables de los Bonos ―BCB 

Directo‖ y ―BCB Navideño‖ permitieron una colocación de Bs. 215 millones. 
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Los plazos referenciales para el Bono ―BCB Navideño‖ ofertados entre 

diciembre de2011 y enero de 2012 fueron de 63 y 273 días plazo, a una tasa de 

rendimiento de 6% en ambos casos. Para el caso de los Bonos ofertados entre 

diciembre de 2012 y enero de 2013, los plazos se redujeron a 56 y 112 días, a 

una tasa de rendimiento de 4%. En ambos períodos de oferta, el COMA 

determinó un límite de compra por persona de 15 títulos, equivalente a 

Bs15.000. En la gestión 2012, el total de colocación bruta mediante el 

mecanismo de venta directa y agente colocador fue de Bs215 millones. El saldo 

neto alcanzó a Bs134 millones al finalizar la gestión. 

 
3.1.1.4   ENCAJE LEGAL 

 

El encaje legal, un instrumento tradicional de política monetaria, es una reserva 

mínima que las entidades financieras están obligadas a constituir en el BCB o 

por cuenta de este. La tasa de encaje legal (12% de los depósitos hasta el 

2004) fue baja durante gran parte del periodo, en consonancia con la mayor 

importancia dado el empleo de instrumentos indirectos en lugar de directos en 

la política monetaria. 

 

Los objetivos del encaje legal son los siguientes: 

 

 Contar con un fondo prudencial, que mantenga saldos líquidos dirigidos a 

cubrir retiros no previstos de depósitos o, eventualmente, el costo parcial 

de la liquidación de una entidad financiera. 

 Permitir al BCB disponer de un sistema de previsión y alerta temprana 

sobre los requerimientos de liquidez de las instituciones financieras. 

 Otorgar a través de los Fondos RAL17, una remuneración de mercado a 

las entidades financieras por los recursos constituidos como encaje legal, 

permitiendo así una disminución de los costos de intermediación del 

                                                  
17

 El Fondo RAL es un fondo de inversión constituido por el 10% o el 8% de los requerimientos  de encaje legal de las entidades.  En realidad 

existen tres fondos, uno en MN, otro en ME y el restante en MNUFV. Las entidades aportan a ellos en función de sus depósitos en cada moneda o 

denominación.  El Fondo es una bolsa común que invierte estos recursos en un portafolio de valores definidos cuyo  rendimiento de distribuye 

proporcionalmente entre las entidades financieras sujetas a encaje. 
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sistema financiero y, por tanto, propiciando una reducción  del spread 

bancario. 

 Mejorar la posición de RIN del Sistema Financiero. 

 Impulsar el mayor uso de la Moneda Nacional  en la economía, aplicando 

encajes adicionales a los depósitos en moneda extranjera. 

 

En 1997 se llevó a cabo una reforma profunda de este instrumento. El encaje 

debía ser constituido 2% en efectivo y 10% en títulos autorizados del extranjero 

para depósitos en moneda extranjera y en títulos del TGN para depósitos en 

moneda nacional.18 El encaje en títulos se integra en el Fondo de 

Requerimiento de Activos Líquidos (Fondo RAL), el cual es administrado por un 

Administrador Delegado contratado en un proceso competitivo y mediante 

acuerdo entre el Banco Central y la Asociación de Bancos Nacionales 

(ASOBAN). 

 

El encaje en el Fondo RAL es un encaje remunerado, con el rendimiento de 

títulos muy seguros. Por consiguiente, su constitución no penaliza  a los 

estados de resultados de las entidades financieras y no opera como una carga 

impositiva, como en alguna oportunidad se ha sostenido. 

 

Tan importante como la remuneración es que las entidades financieras pueden 

obtener préstamos de liquidez, a una tasa superior a la de los reportos, con 

garantía de los recursos acumulados en el Fondo RAL. Esta facilidad les ha 

permitido un mejor manejo de su tesorería cotidiana, aparte de brindarles, en 

momentos de pérdidas importantes de depósitos, acceso a liquidez en 

condiciones similares a las de los reportos. 

 

Si bien la relativa inmovilidad de la tasa de encaje reduce su idoneidad como 

instrumento de regulación  monetaria convirtiéndola, en todo caso, en medida 

                                                  
18

 Se reformo el encaje legal, una vez más, en abril 2005 con las siguientes medidas: a) se aumento la tasa de encaje para depósitos en dólares 

de 10% a 12%; b) se creó un encaje adicional en títulos para incremento de depósitos en dólares que llegara a 7,5% a fines de año . c) se creó un 

mecanismo de compensación de encaje adicional si se incrementan los depósitos en bolivianos.  
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prudencial, el hecho de que el Fondo RAL sirva de garantía para préstamos de 

liquidez, le devuelve su naturaleza monetaria. El Fondo RAL ha demostrado 

tener una gran versatilidad. 

 

3.1.1.4.1    LA POLÍTICA DE ENCAJE EN BOLIVIA 

 

Es de interés de la política monetaria, darle atención a la política de reservas 

forzosas que Bolivia viene desarrollando  desde el año 1998, para ver sus 

implicaciones sobre la base monetaria, y sobre la capacidad del Banco Central 

de controlar la liquidez en la economía nacional. 

 

Durante el año  1998 la política de encaje legal mereció un fundamental cambio. 

Se decidió que el 83 por ciento de las reservas forzosas que mantenían las 

entidades financieras, se constituyan en activos financieros (títulos valor), 

pasando esta parte del  encaje a denominarse: Fondo de Activos  Líquidos 

(RAL), dividido en dos carteras y  por  monedas, una en dólares americanos 

(RAL $us) y la otra en moneda nacional  (RAL Bs), correspondiendo a la  

composición  de depósitos que existe en el país y mantienen los bancos. 

 

El (RAL $us) con títulos del Tesoro General de la Nación. El primero se decidió 

que fuese administrado por una empresa internacional especializada en manejo 

de portafolios financieros. El segundo quedo bajo administración del BCB. De 

esta manera y a partir de esa fecha el encaje legal paso a estar constituido en 

10% por títulos y solo un 2% en depósitos en el BCB o en efectivo19. 

 

Su tratamiento contable fue dual, por una parte, se eliminó el Fondo RAL, como 

parte de las reservas del balance monetario del Banco Central, que 

periódicamente se publica como  información estadística, con lo que se afecto 

                                                  
19

 En Bolivia la política de encaje legal ha seguido la influencia de los países financieramente desarrollados.es así que los requerimientos de 

encaje no han tenido cambios en el tiempo. Posteriormente, se incremento el encaje requerido para depósitos en moneda extranjera  se ha 

introducido encajes marginales sobre el aumento de estos depósitos. 
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el nivel de la base monetaria que también se publica como hecho estadístico, 

pero por otra permaneció en el –balance  institucional, denominado ―Balance 

General‖, hasta el año 2004.20 

 

De lo dicho se concluye que las Reservas Internacionales del BCB eran de 

mayor volumen según el Balance General que cuando se lo obtenía del Balance 

Monetario. De igual manera, el nivel de base monetaria que se extraía y 

derivaba del Balance General era más grande que el extraído y derivado del 

Balance Monetario. A partir del año 2005, el Balance General del BCB omite a 

los recursos del Fondo RAL, tanto en moneda nacional como en dólares 

americanos, que  han pasado a considerarse ―cuentas de orden del balance‖ y 

por tanto el monto registrado como encaje legal registra lo que está depositado 

en el BCB, con lo que ha desaparecido esa diferencia entre balances. Esto 

quiere decir que el BCB pasa jurídicamente a ser un fideicomisante de un 

fideicomiso denominado Fondo RAL, cuyos propietarios son las entidades 

financieras que mantienen su encaje legal en forma de títulos. 

 

La tasa de encaje legal en efectivo y títulos en 2012 se mantuvo en 2% y 10% 

para moneda nacional y en 13.5% y 8% para moneda extranjera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
20

 En todos sus boletines estadísticos el Banco Central de Bolivia publica, un balance monetario bajo el denominativo ―Balance del Banco Central 

de Bolivia‖, cifras que  son diferentes al ―Balance General ― , que se publica en su Memoria anual y que es el valido para fines legales.  
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3.1.1.5   REGÍMENES MONETARIO BOLIVIANO: METAS CUANTITATIVAS 

 
GRAFICO Nº 4 

REGÍMENES MONETARIOS
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plasmar la coordinación en metas cuantitativas

Fija el valor de su moneda doméstica en términos de 
la moneda de otro país con inflación baja

Se caracteriza por el anuncio público de una meta de 
mediano plazo para la inflación. La proyección de 

corto plazo es la meta intermedia. Tiene 
preponderancia el rol del mercado (flexibilidad 

cambiaria y tasa de interés de política)

POLÍTICA MONETARIA

 
 

 Se establecen metas cuantitativas expresadas en límites máximos 

(mínimos) al déficit (superávit fiscal), a la expansión (contracción) del 

Financiamiento Interno al SPNF (Sector Público no Financiero), del CIN 

(crédito Interno Neto) del BCB al SPNF y del CIN total del BCB. 

 Considerando la importancia del crecimiento de la inversión, se incluyen 

ajustes a las metas permitiendo una mayor expansión del sector público 

cuando se debe a incrementos en la inversión pública. 

 Con carácter referencial, se incluyen metas a las RIN, lo que sirve para 

anclar el CIN, permitiendo la flexibilidad necesaria en el crecimiento de la 

emisión monetaria. 

 Las proyecciones y metas se establecen en un trabajo coordinado entre 

el BCB y el MEFP, que culmina con la firma de un acuerdo en el que se 

explicitan los objetivos de crecimiento e inflación para la gestión junto a 

las metas intermedias de cantidad. 
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 El mecanismo de cantidades permite una eficiente coordinación con la 

política fiscal y toma en cuenta el desempeño del sector externo. 

 Además, constituye un elemento central de la prudencia de la autoridad 

fiscal y su compromiso de preservar la estabilidad macroeconómica. 

 

3.1.1.5.1   PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO 

 

• Las metas intermedias se definen en un Programa Monetario  

• Parte de la utilización de una identidad básica  

 

ΔEMI =Δ RIN + (Δ CNSF + Δ CNSPNF) 
Billetes y monedas         Sector Externo               Política Monetaria      Política 
Fiscal 
Poder del público   (Política Monetaria/Cambiaria)  
 
CNSF  = Crédito Bruto SF – Depósitos SF 
CNSPNF = Crédito Bruto SPNF – Depósitos SPNF 
 

• Las metas intermedias se definen de forma coordinada. 
• La emisión monetaria es una función de comportamiento.  

 

El Programa Monetario refleja las políticas específicas del BCB orientadas al 

cumplimiento del objetivo establecido en la Constitución Política del Estado de 

mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, a través de 

una inflación baja y estable, para contribuir al desarrollo económico y social del 

país. Este programa forma parte del Programa Macroeconómico anual 

elaborado de manera conjunta entre el MEFP (ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas) y el BCB. En 2012, se fijaron límites máximos para cinco 

variables. 

 

Un déficit fiscal anual de hasta Bs7.058 millones, un Financiamiento Interno al 

SPNF no mayor a Bs2.104 millones, expansiones del Crédito Interno Neto del 

BCB al SPNF (CIN al SPNF) y del Crédito Interno Neto Total del BCB (CIN) de 

hasta Bs2.329 millones y Bs5.565 millones, respectivamente, y una pérdida 

máxima de RIN de $us210 millones. Estas metas fueron incorporadas en el 
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acuerdo suscrito entre las principales autoridades del MEFP y del BCB el 7 de 

febrero de 2012 (Decisión de Ejecución del Programa Fiscal - Financiero 2012).  

 

Este acuerdo señala que las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, deben 

enfocarse a preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento 

económico sostenido. La contribución de las políticas monetaria y cambiaria a 

dicho objetivo se efectiviza mediante el control de la inflación, la promoción de 

la Bolivianización, el resguardo de la estabilidad del sistema financiero y la 

mitigación de shocks externos. Mientras que, en el caso de la política fiscal, a 

través del impulso a los sectores productivos estratégicos mediante la inversión 

pública. 

 

A continuación se presenta el esquema de la política monetaria a través del 

Balance Monetario del BCB, balance que establece que las Reservas 

Internacionales Netas más el Crédito Interno Neto es igual a la Emisión (RIN + 

CIN = E), cuyos importes de esta ecuación monetaria son diariamente sujetos 

de seguimiento por parte del Ente Emisor, para monitorear el cumplimiento de 

las metas fijadas o determinadas en el programa Fiscal – Financiero.    
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Las metas del Programa Fiscal-Financiero 2012 fueron cumplidas con 

márgenes importantes. El superávit del SPNF alcanzó a Bs3.288 millones, 

equivalente al 1,8% del PIB anual estimado, se redujo tanto el financiamiento 

interno al SPNF (Bs7.631 millones) como el CIN del BCB al SPNF (Bs6.030 

millones) frente a las metas de expansión programadas. Este último fue el factor 

principal que determinó la disminución observada del CIN total (Bs7.662 

millones). 

 

Las metas se miden trimestralmente en flujos acumulados del año. Desde 2006 

el MEFP y el BCB suscriben acuerdos que incluyen metas macroeconómicas 

cuantitativas para cada gestión. 

 

En 2012, las tasas de interés de los títulos públicos disminuyeron contribuyendo 

a reducir las tasas activas del Sistema Financiero. El Programa Monetario forma 

parte del Programa Macroeconómico elaborado de manera conjunta con el 

MEFP. Se orienta al cumplimiento del mandato constitucional de mantener la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional para contribuir al 

desarrollo económico y social del país. 

 

La intervención del BCB en el mercado monetario estuvo orientada a lograr un 

balance cuidadoso entre el objetivo de controlar la inflación y el de apuntalar el 

crecimiento de la actividad económica. Las metas del Programa Fiscal-

Financiero 2012 fueron cumplidas con márgenes importantes. 
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GRAFICO Nº 6 
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El superávit del SPNF en 2012, en términos del PIB (1,8%), fue el tercero más 

alto después de los obtenidos en 2006 (4,5%) y 2008 (3,2%); y se explica 

fundamentalmente por mayores recaudaciones tributarias y por el aumento de 

ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, superiores a la expansión 

moderada de los gastos fiscales. 

 

En este marco, los depósitos del SPNF en el BCB se incrementaron (Bs10.706 

millones) en mayor proporción que los créditos efectuados a las Empresas 

Públicas Nacionales Estratégicas - EPNE (Bs4.750 millones). En términos del 

PIB, mantuvieron la tendencia creciente observada en los últimos años. De esta 

manera, el SPNF continúa conservando una capacidad importante para 

efectuar políticas expansivas ante un eventual deterioro de la actividad 

económica. 

 

La esterilización monetaria a través de la acumulación de depósitos del SPNF 

en el BCB y de mayores requerimientos de encaje contribuyó a alcanzar 

utilidades cuasifiscales. El Directorio del BCB definió los lineamientos 
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trimestrales de las OMA sobre la base de las perspectivas de la inflación y de la 

actividad económica. 

 

Las RIN se incrementaron en $us1.712 millones frente a la pérdida programada 

de $us210 millones; esta contemplaba la transferencia de recursos y la 

otorgación de un crédito al FINPRO por un monto total de $us1.200 millones, 

operaciones que finalmente no se concretaron en la gestión, siendo prevista su 

ejecución para 2013. La ganancia de reservas se explica principalmente por el 

incremento del valor de las exportaciones de hidrocarburos, tanto por mayores 

volúmenes como por precios superiores a los estimados; otros factores 

relevantes que contribuyeron al aumento de las RIN fueron las remesas 

familiares y la continuidad del proceso de Bolivianización. 

 

Un aspecto a destacar en las cuentas monetarias es que en 2012 la emisión 

monetaria se situó en torno a su valor programado (estimado sobre la base de 

sus determinantes).No obstante de haberse registrado una emisión similar a la 

de 2011, se realizaron redenciones netas de OMA, a diferencia del año anterior 

cuando se alcanzaron colocaciones netas .Este fenómeno vino a compensar: 

  

i) El incremento de las reservas internacionales menor al de 2011  

ii) La mayor acumulación de depósitos del SPNF en el BCB  

iii) La aplicación del nuevo Reglamento de Encaje Legal que restringió la 

liquidez al determinar un incremento gradual del encaje requerido 

para depósitos en ME  

iv) La profundización de la Bolivianización. Las redenciones netas en OMA 

(títulos de regulación monetaria) contribuyeron al aumento del crédito 

al sector privado no financiero. 

La redención de títulos observada en el año no se refleja en redenciones netas 

en cada uno de los trimestres, por el contrario, frente a las condiciones de 

liquidez observadas y al comportamiento de la inflación y la actividad 

económica, las OMA se fueron adecuando. En el primer semestre, en un 
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contexto de alta liquidez, crecimiento de la actividad económica e incrementos 

moderados de los registros de inflación mensual, se alcanzaron las 

colocaciones netas con tasas decrecientes en virtud a las reducciones en la 

oferta semanal de títulos de Bs626 millones a Bs501 millones en el primer 

trimestre y de Bs501 millones a Bs350 millones en el segundo trimestre. En el 

tercer trimestre se redujo la oferta ligeramente a Bs340 millones, propiciando 

redenciones netas debido a que se había observado cierto debilitamiento de la 

actividad económica, estabilidad en la inflación y una acumulación de depósitos 

del SPNF en el BCB. 

 

Finalmente, en el cuarto trimestre, la oferta de títulos se incrementó levemente 

a Bs350 millones respondiendo principalmente a la mayor liquidez estacional; 

empero, no implicó un cambio de orientación ya que las redenciones netas 

continuaron y en mayor magnitud. 

 

Otro aspecto que destaca es que el incremento de los requerimientos de Encaje 

Legal, coadyuvaron a esterilizar el efecto monetario del aumento de las RIN sin 

costo para el BCB. Las colocaciones de títulos públicos con tasas decrecientes 

también tuvieron un efecto favorable en los resultados del BCB; el Ente Emisor 

cerró con una utilidad neta de Bs529 millones. 
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 Además, la política del BCB cuenta con un mayor espacio monetario, 

definido como: ―La capacidad del banco central para aplicar políticas 

monetarias y cambiarias sin crear efectos adversos que deterioren la 

sostenibilidad de las políticas y/o las condiciones de estabilidad a nivel 

macroeconómico‖. 

 El espacio monetario puede ser identificado a través del análisis de 

cuatro características:  

 

1. RESTRICCIÓN FISCAL: se da cuando la política monetaria no 

necesariamente se orienta a satisfacer las necesidades de las 

finanzas públicas (Balance Fiscal) 

2. RESTRICCIÓN EXTERNA: se da cuando la política monetaria 

pierde efectividad ante el deterioro de la solvencia externa (Deuda 

externa, RIN, Balanza Comercial) 

3. RESTRICCIÓN FINANCIERA: que muestra la disyuntiva existente 

entre la efectividad de la política monetaria y decisiones 

financieras de los individuos (Dolarización) 
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4. SOPORTE INSTITUCIONAL: que está ligado al tamaño y 

desarrollo del sistema financiero, mientras más desarrollado este, 

mejor será el mecanismo de transmisión de la política monetaria 

(crecimiento de créditos y depósitos) 

 
GRAFICO N 8 

 Se analizan las principales variables que determinan el espacio monetario boliviano en dos
distintos periodos: 2000-2005 y 2006-2012.

 Se observa que hubo un incremento del espacio monetario en los cuatro ámbitos (fiscal,
externo, financiero e institucional), lo que implicaría una mejora en la capacidad del BCB
para aplicar sus políticas en el segundo periodo (2006-2012).
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Las medidas de políticas tomadas por el Ente Emisor, como la suspensión de la 

oferta de Letras de Tesorería a particulares denominadas en UFV, lograron que 

la totalidad del saldo de colocaciones directas a fines de 2012 esté compuesto 

por instrumentos en bolivianos. Esto representó un avance en el proceso de 

Bolivianización dado que en la gestión anterior el 46% del saldo de valores 

estaba en títulos en UFV. 
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3.2   RESULTADOS DE LA POLÍTICA MONETARIA 

A continuación se presenta los resultados de la política monetaria, relacionados 

con la orientación de la misma, considerando los periodos 1985 al 2005 y 2006 

adelante, así como la efectividad de la aplicación de la política monetaria 

relativa a su impacto sobre la inflación.  

 

 

GRAFICO N 9 
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GRAFICO Nº 10 
 

La política monetaria es más efectiva, ya que la venta de títulos valor del BCB
tiene mayor impacto sobre la inflación.

SALDO DE VENTA DE TÍTULOS VALOR E INFLACIÓN
(En millones de bolivianos y porcentajes)
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Fuente : Banco Central de Bolivia
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GRAFICO Nº 11 

La política monetaria es más efectiva, ya que la venta de títulos valor del BCB
tiene mayor impacto sobre la inflación.

SALDO DE VENTA DE TÍTULOS VALOR E INFLACIÓN
(En millones de bolivianos y porcentajes)

Fuente : Banco Central de Bolivia
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3.2.1     SECTOR MONETARIO 

 

3.2.1.1  EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

 

Entre 2000 y 2005, el saldo promedio de las RIN alcanzó a $us1.138 millones, 

mientras que entre 2006 y 2012 llegó a $us8.639 millones, haciendo evidente el 

sustancial cambio en el comportamiento de esta variable. Al 31 de diciembre de 

2012 las RIN alcanzaron $us13.927 millones con un incremento de $us1.908 

millones (15,9%) respecto a la gestión anterior. 

 

Las reservas brutas del BCB estuvieron compuestas por divisas (82%), oro 

(16%), Derechos Especiales de Giro (DEG) (2%) y tramo de reservas (0,1%). 

Este incremento de las RIN considera cotizaciones de mercado del DEG, euro, 

yuan renminbi, dólar canadiense, dólar australiano y oro. 

 

Al respecto, el incremento de las reservas en divisas, se constituyó en el 

principal componente que explicó esta expansión; mientras que las reservas en  

(DEG) y tramo de reservas del FMI no registraron cambios significativos, 

manteniendo la participación relativa en el total de reservas. 

CUADRO Nº 2 
RATIOS DE COBERTURA DE LAS RIN  

 (En Millones de dólares) 
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Reservas Internacionales Netas 1.714 3.178 5.319 7.722 8.580 9.730 12.019 13.927 

Producto Interno Bruto (PIB) 9.574 11.521 13.215 16.790 17.464 19.787 24.123 26.657 

Depósitos Totales Sist. Fin. 3.590 4.099 5.168 6.717 8.308 8.918 10.715 13.129 

Dinero en Sentido Amplio (M'3) 4.289 5.110 6.901 8.986 10.758 12.159 14.477 17.400 

Importaciones (CIF) 2.431 2.916 3.586 5.081 4.545 5.380 7.664 8.180 

RIN en porcentajes de:              

Producto Interno Bruto (PIB) 18 28 40 46 49 49 50 52 

Depósitos Totales Sist. Fin. 48 78 103 115 103 109 112 106 

Importaciones (CIF) 71 109 148 152 189 181 157 170 

Dinero en Sentido Amplio (M'3) 40 62 77 86 80 80 83 80 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 

 
En 2012, Bolivia registró el ratio más alto de la región referente a las reservas 

internacionales como porcentaje del PIB, consolidando su posición externa 
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favorable. Dicha relación se expresó también en ratios de cobertura superiores 

a los parámetros de vulnerabilidad establecidos por los organismos 

internacionales, como son RIN en términos de emisión monetaria, liquidez de la 

economía y obligaciones de corto plazo, lo cual demuestra el respaldo de las 

RIN a la economía de Bolivia para afrontar diferentes tipos de shocks. 

 

INDICADORES DE VULNERABILIDAD 2005 - 2012 

 

El grado de vulnerabilidad de la economía boliviana se mantuvo en niveles 

bajos. Los elevados niveles de reservas internacionales, los bajos ratios de 

deuda pública, así como la solvencia y la calidad de los activos del sistema 

financiero, fortalecieron la solidez de la situación financiera externa e interna del 

país. Las RIN alcanzaron niveles históricos, permitiendo un mayor campo de 

acción para la política económica en general y de las políticas monetaria y 

cambiaria en particular. 

 
CUADRO Nº 3 

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (millones de dólares 
 y porcentajes) 

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cobertura de Liquidez                 

RIN (Mill. Dólares): 1.714 3.178 5.319 7.722 8.580 9.730 12.019 13.927 

RIN en porcentajes de:              

Depósitos en dólares 57 102 162 213 198 251 317 391 

Depósitos totales 48 78 103 115 103 109 112 106 

M'3 (dinero amplio) 40 62 77 86 80 80 83 86 

Base Monetaria 174 224 231 241 202 208 197 196 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 
 

Los indicadores de vulnerabilidad alcanzados en la gestión dan cuenta de la 

solidez de la economía boliviana. 

 

3.2.2     BASE MONETARIA Y AGREGADOS MONETARIOS 

La base monetaria se expandió principalmente por el incremento de las RIN; el 

circulante en poder del público y las reservas bancarias crecieron en similar 

magnitud. Por su parte, el crecimiento de los agregados monetarios respondió 

principalmente al aumento de la actividad económica. Por el lado del origen, el 
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aumento de la base monetaria (16,5%) obedeció al incremento de las RIN, que 

se constituyó en el principal factor de expansión. Esta expansión de la base 

monetaria fue compensada en parte por la acumulación de depósitos del SPNF 

(26,5%). El comportamiento de ambos determinantes (los flujos de RIN y 

depósitos del SPNF) está relacionado, puesto que la mayor parte del 

crecimiento de las RIN se originó en los ingresos por exportaciones de las 

empresas públicas, los cuales fueron depositados en el BCB.  

 

CUADRO Nº 4 
BASE MONETARIA Y AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de Bolivianos) 
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BM 7.882,7 11.227,1 17.458,3 22.292,5 29.568,1 32.577,5 41.768,1 48.670,6 

M1  7.430,8 10.751,9 17.097,6 21.718,6 24.918,3 31.889,9 37.092,3 44.297,1 

M'1 11.483,3 14.891,0 21.325,5 25.645,6 30.295,5 27.244,3 42.821,4 50.998,2 

M2 9.365,6 14.161,1 24.061,9 32.672,6 36.648,7 45.856,1 55.353,7 66.554,4 

M'2 19.580,8 25.237,4 35.604,9 44.350,0 52.334,5 59.795,5 70.469,6 82.646,1 

M3 10.205,5 15.783,4 27.364,1 37.751,0 44.810,8 57.454,4 73.285,8 94.908,7 

M'3 34.313,0 40.518,5 52.240,3 62.632,8 74.984,6 84.382,3 99.315,1 119.366,7 

M4 10.288,7 17.098,8 30.075,5 42.618,2 48.994,2 60.415,1 77.322,3 98.092,9 

M'4 36.201,9 42.596,0 55.247,5 67.638,7 79.191,0 87.345,8 103.351,6 122.550,8 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 

 
 

Por el lado del destino, el aumento de la base monetaria se explicó 

principalmente por la demanda de los billetes y monedas del público, cuyo saldo 

promedio en el año fue de Bs25.600 millones. Esta variable registró un 

crecimiento punta a punta de 13,5%, ligeramente inferior al incremento del año 

previo (14,8%), pero consistente con el crecimiento del producto. Las reservas 

que las entidades financieras mantienen en el BCB bajo la forma de encaje 

legal crecieron en una magnitud parecida; esta variación tuvo su origen en el 

crecimiento de los depósitos en MN (33,2%) y en las modificaciones en la 

norma de encaje legal, aunque también tomó la forma de encaje voluntario. 
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CUADRO Nº 5 
BASE MONETARIA Y AGREGADOS MONETARIOS 

(variación porcentual)) 
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BM 36,6 42,4 55,5 27,7 32,6 10,2 28,2 16,5 

M1  41,3 44,7 59,0 27,0 14,7 28,0 16,3 19,4 

M'1 22,5 29,7 43,2 20,3 18,1 -10,1 57,2 19,1 

M2 46,5 51,2 69,9 35,8 12,2 25,1 20,7 20,2 

M'2 20,3 28,9 41,1 24,6 18,0 14,3 17,9 17,3 

M3 50,9 54,7 73,4 38,0 18,7 28,2 27,6 29,5 

M'3 13,6 18,1 28,9 19,9 19,7 12,5 17,7 20,2 

M4 50,5 66,2 75,9 41,7 15,0 23,3 28,0 26,9 

M'4 10,6 17,7 29,7 22,4 17,1 10,3 18,3 18,6 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 

 
El incremento del dinero fue consistente con el crecimiento de la actividad 

económica. El incremento en la base monetaria se debió al crecimiento de las 

RIN, compensado por la acumulación de depósitos del SPNF. 

 
3.2.3  MEDIO CIRCULANTE Y LIQUIDEZ TOTAL 

 

El crecimiento de la emisión monetaria se situó en torno a lo programado, 

registrando una expansión de 14,3%, acorde con la evolución de sus 

fundamentos (actividad económica, inflación y Bolivianización). 

 

Los agregados monetarios crecieron conforme a sus determinantes y a ritmos 

que no implicaron desequilibrios en el mercado monetario. En consonancia con 

el comportamiento de los últimos años, los medios de pago en MN (M1, M2 y 

M3) registraron tasas de variación interanual más altas que los agregados 

totales, aspecto que refleja la mayor preferencia del público por el boliviano 

como medio de pago y reserva de valor. 

Los agregados monetarios en MN mostraron un mayor dinamismo por la 

Bolivianización, mientras que los que incorporan ME, presentaron un 

crecimiento menor. Los medios de pago en MN registraron tasas de crecimiento 

más altas que las de los agregados totales. 
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3.3    SECTOR FINANCIERO – ESTABILIDAD FINANCIERA 

El buen desempeño económico y las políticas implementadas por el BCB en 

coordinación con el MEFP y la ASFI, situaron al sistema financiero en una 

senda de creciente profundización y remonetización. En efecto, de un ratio por 

debajo del 6% del PIB en 2005, la cartera en MN al cierre del 2012 alcanzó a 

30%, en tanto que los depósitos se expandieron hasta alcanzar el equivalente a 

35,1% del PIB. 

 

Los depósitos y los créditos registraron incrementos nominales muy por encima 

de los promedios históricos; con una ampliación de plazos que denotan, por un 

lado, una creciente confianza de los depositantes en el sistema  y, por otro lado, 

una reducción de la percepción del riesgo, por parte del sistema financiero, al 

conceder préstamos en moneda nacional (MN). 

 

Los multiplicadores monetarios se vieron afectados por las modificaciones al 

encaje legal que el BCB aplicó y por las preferencias de los agentes 

económicos en sus portafolios de inversión. En 2012, los créditos y depósitos 

registraron incrementos históricos, los más altos en términos absolutos; la 

profundización financiera continuó avanzando por el aumento de las 

operaciones en MN. (MN hasta 30 años plazo). Al respecto, se delinearon una 

serie de medidas tendientes a canalizar la creciente disponibilidad de recursos 

hacia actividades económicas especialmente dirigidas al sector productivo. 

 

Respecto al proceso de remonetización, la Bolivianización de los depósitos 

alcanzó al cierre del año a 72% 8 Puntos Porcentuales (pp) más que a fines de 

2011 y la de créditos a 80% (10,5 pp mayor que a fines del 2011). Destacó la 

profundización de este proceso, impulsado principalmente a través de las 

modificaciones al encaje legal y las campañas de incentivo sobre el uso de la 

MN (cartillas informativas, concurso de teatro, otros), en un periodo en el que el 

tipo de cambio se mantuvo invariable. 
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Las medidas que se aplicaron para bolivianizar la economía tuvieron como 

resultado una velocidad en el proceso de desdolarización considerablemente 

mayor a las observadas en otras economías de la región como Perú y Uruguay. 

 

3.3.1   DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO  

 

En el período 2005 – 2012 los depósitos crecieron en Bs66.595 millones 

alcanzando un saldo de Bs89.023 millones y permitiendo a las entidades contar 

con mayores niveles de liquidez. 

  

CUADRO Nº 6 
CARTERA Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO  

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 
Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL CARTERA 19.045 20.431 22.980 24.855 27.683 35.971 44.813 68.683 

Cartera Mon. Nacional 1.889 3.613 4.661 8.304 11.022 21.137 32.013 55.725 

Cartera Mon. Extranjera 17.156 16.818 18.319 16.551 16.661 14.833 12.800 12.958 

TOTAL DEPÓSITOS 22.428 26.512 29.538 33.928 44.893 50.772 60.719 89.023 

Obligaciones Público MN 3.725 6.768 9.213 12.838 19.936 28.211 38.694 63.725 

Obligaciones Público ME 18.703 19.744 20.326 21.090 24.957 22.561 22.025 25.298 

TOTAL CARTERA 0,5% 7,3% 12,5% 8,2% 11,4% 29,9% 24,6% 53,3% 

Cartera Mon. Nacional 2,2% 91,3% 29,0% 78,2% 32,7% 91,8% 51,5% 74,1% 

Cartera Mon. Extranjera 0,3% -2,0% 8,9% -9,7% 0,7% -11,0% -13,7% 1,2% 

TOTAL DEPÓSITOS 9,0% 18,2% 11,4% 14,9% 32,3% 13,1% 19,6% 46,6% 

Obligaciones Público MN 7,2% 81,7% 36,1% 39,3% 55,3% 41,5% 37,2% 64,7% 

Obligaciones Público ME 9,4% 5,6% 2,9% 3,8% 18,3% -9,6% -2,4% 14,9% 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 
 

Este importante resultado, se produjo por las operaciones en MN y a mayor 

plazo, en línea con las políticas de Bolivianización, reflejando también una 

creciente confianza del público en el sistema financiero. El incremento más 

importante en los depósitos en MN se registró en los Depósitos a Plazo Fijo 

(40% del aumento total), los depósitos a la vista (25%) y los depósitos en caja 

de ahorro (22%). La reducción del descalce de los vencimientos de los pasivos 

y de los activos ha sido un logro clave para el sistema financiero, teniendo en 

cuenta que es un proceso que requiere de tiempo, especialmente con los 

créditos hipotecarios que tienen plazos de vencimiento muy largos.  
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El crédito del sistema financiero al sector privado en el citado período creció en 

Bs49.638 millones (260.6%). Por otra parte, el mayor flujo anual registrado, 

equivalente a una variación de 53.3% se produjo entre 2012 y 2011. El 

dinamismo de la cartera contribuyó al crecimiento de la actividad económica, al 

mismo tiempo que destaca su baja morosidad. En efecto, la pesadez (cartera 

en mora respecto a la cartera total) alcanzó a fines de 2012 su tasa histórica 

más baja (1,5%). 

 

Asimismo, la colocación neta de fondos fue únicamente en MN, registrando un 

crecimiento interanual de 38,7%; mientras que las operaciones en ME 

disminuyeron considerablemente. Las entidades con mayor participación en los 

desembolsos fueron los bancos, debido al volumen de sus operaciones; le 

siguieron los Fondos Financieros Privados que tienen mayor presencia en el 

área rural.  

GRAFICO Nº 12 

 La disminución de las tasas de interés monetarias que se tradujo en la caída de las tasas de
interés activas reales del sistema financiero, permitió una mayor intermediación financiera
que se tradujo en un importante aporte a la actividad económica.

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL CRÉDITO DEL        

SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO

CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL SECTOR PRIVADO Y 
TASA DE INTERÉS ACTIVA EFECTIVA REAL DEL SISTEMA FINANCIERO

(En porcentaje)

Fuente : Banco Central de Bolivia
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GRAFICO Nº 13 

 El crédito al sector productivo y vivienda representa el 60% de la cartera total y que los
sectores de construcción, agropecuario e industria representan el 97% del Crédito
Productivo. Estos tres sectores emplean más de 50% de la población ocupada.

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL CRÉDITO DEL        

SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO

CRÉDITO PRODUCTIVO Y EMPLEO
(Participación en porcentaje)

Destino por Actividad

CRÉDITO PRODUCTIVO Y EMPLEO
(Participación en porcentaje)

Población ocupada por Actividad

Fuente :  Banco Central de Bolivia

 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 Es decir, que estas políticas incentivan la disminución del desempleo, cuya tasa se redujo
de 8,2% el 2005 a 3,8% el 2011.

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL CRÉDITO DEL        

SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO

TASA DE DESEMPLEO
(En porcentajes)

Fuente : Banco Central de Bolivia 
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GRAFICO Nº 15 

 En esta línea, las políticas del Órgano Ejecutivo, la mayor intermediación financiera en
especial la destinada al sector productivo y las transferencias sociales como el BJA,
contribuyeron a la disminución de la desigualdad, pobreza y pobreza extrema del país en
los últimos años.

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL CRÉDITO DEL        

SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO

INCIDENCIA DE POBREZA
(En porcentajes)

INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA
(En porcentajes)

Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica

 

 

 

GRAFICO Nº 16 

 La venta directa de valores por parte del BCB y el TGN se convirtió en un mecanismo que
mejoró las condiciones de ahorro de la población. Adicionalmente, en el caso del BCB, sus
títulos se constituyeron en un instrumento alternativo para coadyuvar en la regulación de
la liquidez de la economía y señalizar las tasas pasivas del sistema financiero.

 Durante el primer semestre de 2013, las colocaciones totales de bonos sumaron Bs150,5
millones, con un promedio mensual de Bs25,1 millones

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR AHORRO DE LAS FAMILIAS

COLOCACIÓN BRUTA MENSUAL DE
VALORES DE VENTA DIRECTA DEL BCB

(En millones de bolivianos)

Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica
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3.3.2   INDICADORES DE SOLIDEZ – CARTERA Y PREVISIONES 

 

La solvencia y calidad de activos del sistema financiero fueron fortalecidas por 

el incremento de la cobertura de la cartera en mora con previsiones y el 

aumento del patrimonio. 

 

El contexto económico favorable permitió que los prestatarios cuenten con una 

buena capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos financieros. 

Esto se reflejó en la mejoría de la calidad de la cartera a través de la 

disminución de la pesadez de cartera en 2012, que registró un nivel de 1,45% 

(0,19 pp por debajo del nivel registrado en 2011). 

 

En 2012 la cobertura de las previsiones por incobrabilidad se incrementó debido 

a la constitución de mayores previsiones que, actualmente, sobrepasan a la 

cartera en mora. Por otra parte, la cartera no reprogramada del sistema 

financiero representó el 98,6% de la cartera bruta y su pesadez fue 0,02pp 

inferior a la registrada en 2011. Entre tanto, las entidades especializadas en 

microfinanzas mantuvieron el ratio de pesadez más bajo con respecto a los 

otros subsistemas (0,8%). 

 

Los resultados de gestión en 2012 alcanzaron a Bs1.521 millones equivalentes 

a 16% del Patrimonio Contable (ROE) y mayores en Bs61 millones con 

respecto a 2011. El incremento de las utilidades se debió principalmente al 

aumento de los ingresos financieros derivados del mayor volumen de 

colocaciones. Con relación a 2011, el ROE disminuyó en 2,2pp debido al mayor 

incremento proporcional del patrimonio neto con respecto al aumento de los 

resultados de gestión. 
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3.4       POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA 

3.4.1     ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA CAMBIARIA  

 

El régimen cambiario vigente en Bolivia (crawling-peg), se caracteriza por 

movimientos graduales y no preanunciados del tipo de cambio. Sin embargo, en 

los recientes últimos años, la paridad frente al dólar estadounidense se mantuvo 

estable. La orientación de la política cambiaria respondió a un contexto externo 

caracterizado por reducidas presiones inflacionarias externas y cambios de 

tendencia en las paridades de nuestros principales socios comerciales. En ese 

sentido, la estabilidad cambiaria permitió anclar las expectativas del público y 

sostener el proceso de Bolivianización de la economía sin generar 

desalineamientos persistentes del tipo de cambio real con respecto a su 

tendencia de largo plazo, conforme con sus fundamentos. 

 
 

GRAFICO Nº 17 

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO
(Bolivianos por un dólar estadounidense)

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Nota: El tipo de cambio de venta corresponde al 12 de  julio de 2013

Bolivia cuenta con un régimen de tipo de cambio Crawling Peg. Después de
muchos años depreciando el tipo de cambio, desvalorizando nuestra
moneda, se cambió la orientación de la política cambiaria valorizándola.

ANTES AHORA

POLÍTICA CAMBIARIA

 

En línea con la orientación de la política cambiaria, asociada con una baja 

integración del mercado de capitales de corto plazo con el resto del mundo y 
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otras medidas preventivas (comisiones a la entrada y salida de divisas y los 

límites a las inversiones en el exterior); a diferencia de lo acontecido en varias 

economías de la región, en el caso boliviano no se advirtieron movimientos 

cambiarios abruptos. En efecto, el coeficiente de variabilidad del tipo de cambio 

en Bolivia fue en promedio 0,1 en 2012, siendo el más bajo, seguido del de 

Perú y Argentina, (0,3 y 0,4 respectivamente); en tanto, Brasil (1,3), Chile (1,0) y 

Colombia (0,8) registraron mayores volatilidades en el año. 

 

3.4.1.1     COEFICIENTE DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO   

                NOMINAL  

Durante 2012 y 2013 el tipo de cambio no registró variaciones. En línea con el 

régimen cambiario vigente, Bolivia registró menor volatilidad en comparación 

con las economías de la región. En línea con las menores presiones 

inflacionarias externas, la política cambiaria se mantuvo estable. 

 
GRAFICO Nº 18 

Tipo de cambio nominal de los socios comerciales

TIPO DE CAMBIO NOMINAL

Fuente : Banco  Central de Bolivia  - Asesoría de Política Económica
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En virtud al descenso de los precios internacionales de commodities (incluidos 

alimentos), durante 2012 la inflación importada registró continuas 

disminuciones. 

 

En línea con los menores efectos de los precios externos sobre los internos, el 

tipo de cambio durante 2012 se mantuvo inalterado situándose en Bs 6,96 por 

dólar estadounidense. 

 

3.4.1.2   MERCADO CAMBIARIO, TRANSFERENCIAS Y EXPECTATIVAS 

 

Durante la gestión 2012 el BCB fue vendedor neto de divisas al sistema 

financiero. Hasta septiembre los montos no fueron importantes; sin embargo, a 

partir de octubre las ventas se incrementaron significativamente. El incremento 

registrado en el mes de octubre obedece a la demanda de divisas por parte de 

algunas entidades nacionales para adquirir los bonos soberanos del gobierno 

boliviano emitidos en los mercados internacionales. Por su parte, en línea con la 

orientación de la política cambiaria y no obstante la mayor demanda 

mencionada, las expectativas de los agentes sobre el tipo de cambio se 

mantuvieron. 

 

Durante 2012 las operaciones cambiarias del sistema financiero se realizaron 

dentro de los límites establecidos por la normativa (en lo concerniente a tipos de 

cambio máximos y mínimos), aunque muy cerca de los límites, particularmente 

en el caso de las operaciones estándar. Desde agosto la brecha entre el tipo de 

cambio de compra y el de venta se amplió, probablemente como resultado del 

anuncio de la introducción del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera 

(IVME). 

 

Además, debido a que la mayoría de Bancos, Mutuales y FFP mantienen una 

posición corta en ME, el BCB inició la venta de dólares al público al tipo de 
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cambio oficial a través de sus ventanillas y mediante subasta, permitiéndoles el 

acceso al Bolsín.  

 

Por otro lado, las transferencias del sistema financiero provenientes del exterior 

se redujeron considerablemente con relación a la gestión anterior. Durante 2012 

alcanzaron a $us139 millones, situándose $us115 millones por debajo de las de 

2011 y $us 201 millones por debajo de las de 2010. Por su parte, las 

transferencias del sistema financiero al exterior alcanzaron a $us31 millones, 

después de que en 2011 fueron nulas. El leve incremento de las transferencias 

al exterior registrado específicamente en los meses de octubre y noviembre 

respondería a la intención de las entidades nacionales de incrementar sus 

inversiones externas. 

 

GRAFICO Nº 19 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
(datos de comercio exterior de 2012 en porcentajes)

Fuente : Banco Central de Bolivia - Asesoría de Política Económica
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GRAFICO Nº 20 

Bolivia ha experimentado un crecimiento sostenido en los términos de intercambio. El
ingreso de divisas generaría una apreciación nominal del tipo de cambio y por ende,
una apreciación real. A su vez, la mayor riqueza implica mayor consumo de bienes no
transables y por tanto mayores precios, presionando el TCR a la baja.

Términos de Intercambio 
(Índice, 1990=100)

FUNDAMENTOS: TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

Fuente :Banco Central de Bolivia  – Asesoría de Política  Monetaria

 

 

GRAFICO Nº 21 

Desde el año 2006 el E.P. de Bolivia experimenta resultados fiscales superavitarios.

Un resultado fiscal positivo implica menor gasto de gobierno y por tanto menores
presiones inflacionarias, presionando por esa vía a la depreciación del TCR.

Balance Fiscal 
(Como porcentaje del PIB)

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Fuente : Banco Central de Bolivia  - Asesoría de Política  Monetaria
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GRAFICO Nº 22 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

APRECIACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL
• Aproximadamente el 78% de las importaciones corresponden a bienes de

capital e intermedios. De éstos, la mayor parte se destinó a la industria.

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO
(En millones de dólares y porcentaje)

 

 

GRAFICO Nº 23 

FUENTE: Foro Económico Mundial

APRECIACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL

Bolivia60
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POSICIÓN DE BOLIVIA:
RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

POSICIÓN DE BOLIVIA:
RANKING DE AMBIENTE MACROECONÓMICO

2010-2011

Bolivia108

2013-2014

Bolivia98

2010-2011

Bolivia59

2013-2014

Bolivia28

La competitividad depende de otros factores más importantes que el tipo de cambio, como ser el

ambiente macroeconómico, productividad, etc. Así lo reconoce el Foro Económico Mundial,

cuando al elaborar el Índice de Competitividad de los países ya no incluye al Tipo de Cambio Real

como determinante.
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GRAFICO Nº 24 

 

Las exportaciones se incrementaron de forma significativa en los últimos
años y superaron los 11.800 millones de dólares en 2012.

EXPORTACIONES DE BOLIVIA: 1980-2012
(En millones de dólares)

Fuente : Banco Central de Bolivia
Nota: 2012 preliminar.
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GRAFICO Nº 25 

 

Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Monetaria

Las importaciones también registraron un crecimiento importante asociado
con importaciones de bienes intermedios para la producción.

IMPORTACIONES DE BOLIVIA: 1980-2012
(En millones de dólares)
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3.5      SISTEMA  DE PAGOS 

 

3.5.1   POLÍTICAS DEL SISTEMA DE PAGOS 

 

El sistema de pagos brinda a la economía medios eficientes y confiables a 

través de los cuales las señales de la política monetaria son enviadas para 

incidir sobre el nivel de los precios y la actividad económica. Su infraestructura 

facilita transferencias de fondos oportunas, eficientes e irrevocables. En el 

marco de sus atribuciones constitucionales, el BCB regula el sistema de pagos 

y realiza la vigilancia del sistema, que incluye la emisión de normativa dirigida a 

promover una mayor utilización de instrumentos de pago y mayor acceso a 

servicios de pago, la inducción de cambios y la difusión. 

 

Los pagos de alto valor son aquellos que procesan un volumen menor de 

transacciones, pero cuyo valor individual o agregado es significativo y con 

carácter urgente. En este campo el BCB administra el Sistema de Pagos de Alto 

Valor (SIPAV), sistema en el que participan entidades financieras y entidades 

de servicios de compensación y liquidación para llevar a cabo el procesamiento 

de órdenes de pago y otros mensajes de comunicación electrónica. El BCB 

promueve continuamente la incorporación de entidades financieras no 

bancarias a este sistema electrónico de pagos para facilitar las transferencias 

de fondos y la disponibilidad de dinero a los diferentes sectores de la economía.  

 

En cuanto a los sistemas de pago de bajo valor, que son aquellos que procesan 

un gran número de transacciones de montos individualmente pequeños, el BCB 

propicia la expansión de servicios de pago de bajo valor a una mayor parte de 

la población y el uso de instrumentos de pago alternativos al efectivo a través 

de la emisión de normativa que brinde seguridad y eficiencia a los usuarios, 

actuando como un agente catalizador frente a nuevas tecnologías e iniciativas 

en este ámbito. En este sentido se emitieron el Reglamento para la 

Transferencia de Remesas Internacionales y el nuevo Reglamento del Cheque, 
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que complementan el marco regulatorio vigente para la provisión segura de 

servicios de pago. 

 

Mediante Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago, se emitieron los 

requerimientos operativos mínimos de seguridad para órdenes electrónicas de 

transferencia de fondos, billetera móvil y tarjetas de pago, los que se 

constituyen en el marco de referencia normativo para la aplicación de 

estándares y buenas prácticas en los sistemas de pago que operan con estos 

instrumentos. 

 

Por otro lado, con el propósito de precisar las atribuciones del BCB en materia 

de regulación se modificaron los Reglamentos de Servicios e Instrumentos 

Electrónicos de Pago, incluyendo el establecimiento de tarifas, comisiones y 

otros cargos máximos aplicables al uso de servicios e instrumentos de pago 

alternativos al efectivo para mejorar las condiciones de provisión de servicios 

para el usuario final. 

 

Con el objetivo de incorporar al mercado el uso de la billetera móvil como 

instrumento de pago, se propició la coordinación interinstitucional para la 

socialización de la normativa aplicable. Se realizó un taller dirigido a 

representantes de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (CATELBO) 

con el propósito de informar e intercambiar criterios sobre la normativa emitida 

por el BCB y ASFI referida a servicios e instrumentos electrónicos de pago. 

Este espacio permitió realizar una descripción detallada de la normativa emitida 

y de los requerimientos para la constitución de Empresas Proveedoras de 

Servicios de Pago interesadas en la prestación del servicio de billetera móvil. 

 

En la gestión 2012 se amplió el alcance del SIPAV; así con la elaboración del 

documento ―Analizando el riesgo sistémico en Bolivia –Una aplicación conjunta 

de modelos de simulación y de topología de redes en el funcionamiento del 

sistema de pagos de alto valor‖ se realizó un estudio de la red transaccional que 
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se conformó como resultado de las operaciones entre entidades financieras 

procesadas por el SIPAV, el cual permitió ampliar las opciones para medir 

contagios financieros y el grado de exposición al riesgo sistémico para el caso 

boliviano. Esta metodología fue incorporada a la evaluación de riesgos y al 

conjunto de indicadores de alerta temprana que se utilizan para instrumentar las 

funciones de análisis y vigilancia del sistema de pagos. 

 

SISTEMA DE PAGOS - TRANSACCIONES 

 

En los últimos años, los billetes y monedas en poder del público en MN y ME 

representaron alrededor de 0,14 veces el PIB del país. Si este indicador se 

ajusta por el índice de rotación de la cámara de compensación de cheques para 

tener una idea del valor de las transacciones realizadas  con efectivo, se tendría 

que en 2007 este valor representó aproximadamente 0,74 veces el PIB. 

 

Con relación a los valores de las operaciones realizadas con instrumentos de 

pagos alternativos, se puede señalar que entre enero y diciembre 2007 los 

pagos de alto valor cursados por el SIPAV alcanzaron a Bs 125.686 millones, 

Bs 14.483 millones más que en 2006, lo que representó aproximadamente 1,25 

veces el PIB. Los pagos de alto valor son realizados mediante transferencias de 

fondos en tiempo real y el instrumento empleado es la orden de pago 

electrónica. 

 

Los cheques que también representan instrumentos de pago alternativos al 

efectivo, pero cuyas operaciones se caracterizan por ser de bajo valor, 

mostraron un valor procesado de Bs 59.347 millones en la gestión 2007, mayor 

en Bs 7.222 millones al observado en 2006. En términos del PIB, la cifra de 

2007 representó 0,58 veces. 

 

Las operaciones realizadas con tarjetas de pago (crédito y debito) registraron 

un valor de Bs 7.123 millones de 2007, lo que representó aproximadamente 
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0,07 veces del PIB. En gestiones previas, este porcentaje se situó en 0,06 

veces.21 

El valor de las órdenes de pago electrónicas de bajo valor cursadas en 2007 por 

la Cámara de Compensación de Ordenes Electrónicas de Pago (ACH)  alcanzó 

a Bs 3.771 millones (0,04 veces del PIB). 

 

3.5.2     LA APRECIACIÓN DEL BOLIVIANO Y SU INCIDENCIA EN EL  

             SISTEMA DE PAGOS 

 

El tipo de cambio es una variable relevante en las economías, más aun en 

aquellas parcialmente dolarizadas como la boliviana. No es difícil pensar que 

las variaciones del tipo de cambio incidan sobre el desempeño del sistema 

financiero y, consecuentemente, sobre el sistema de pagos.  

 

En los últimos años se observó que el desempeño del sistema de pagos y del 

sistema financiero nacional estuvieron estrechamente relacionados y que las 

características de las operaciones de alto y bajo valor obedecieron a las 

coyunturas del mercado y de la economía en particular. 

 

En el ámbito financiero, la apreciación del boliviano ocasionó una 

recomposición de denominaciones en los portafolios de inversión de los 

agentes de la economía y favoreció la remonetización de la economía boliviana. 

En el campo del sistema de pagos se observó una mayor preferencia por la 

moneda nacional para la realización de las transacciones y un cambio en las 

posiciones de monedas y plazos de las entidades bancarias. 

 

A partir de julio de 2005, el boliviano comenzó un proceso continuo de 

apreciación con relación al dólar estadounidense. En ese mes la brecha 

cambiaria amplio su rango de 2 a 4 centavos hasta alcanzar a 10 centavos en 

                                                  
21

 La información corresponde solo a una de las empresas que operan con tarjetas de pago en Bolivia que, sin embargo, concentra 

aproximadamente el 86% del mercado nacional. 
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marzo de 2006. Este proceso hizo que la demanda de dólares en el mercado 

interno disminuyera al igual que las operaciones financieras y de pago en dicha  

denominación. Prueba de ello es que a partir de octubre de 2005 la cotización 

del tipo de cambio de venta en el mercado paralelo22 (utilizado para las 

operaciones financieras con el público) fue inferior al tipo de cambio oficial 

publicado por el Banco Central de Bolivia. 

 

La apreciación del boliviano también contribuyó a una menor dolarización de los 

depósitos; entre enero de 2005 y 2008 la participación de los depósitos en ME 

con respecto al total cayó de 90% a 63%. Siguiendo la misma trayectoria, las 

participaciones de las operaciones en ME del SIPAV y bajo valor también 

disminuyeron a 40% y 38%, respectivamente, por el contrario, los depósitos y 

las operaciones del sistema de pagos denominados en MN y UFV tuvieron un 

notable incremento. 

 

La creciente participación de las operaciones en MN y UFV en el total, tanto en 

la intermediación financiera como en el sistema de pagos, refleja la mayor 

preferencia del público por la moneda local. Ello permite consolidar  las 

funciones del boliviano como medio de pago y deposito de valor en la 

economía. 

 

La operación E0623 del SIPAV posibilita que los participantes transfieran fondos 

de cuentas denominadas en ME, MVDOL y UFV a MN (bolivianos). Esta 

operación tuvo una importante dinámica en los últimos años: las transferencias 

de fondos de ME a MN alcanzaron a Bs 9.473 millones y Bs 9.495 millones en 

las gestiones 2006 y 2007, respectivamente. Únicamente en el mes de enero de 

2008, el valor cursado alcanzó a Bs 400 millones. El valor promedio de las 

operaciones tendió a disminuir a partir de 2007, evidenciando que existe un 

                                                  
22

 Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado por monto para operaciones del sistema financiero con el publico (operaciones estándar). 
23

 Este tipo de operación consiste en la transferencia de fondos entre cuentas de un mismo participante. Los fondos son transferidos de cuentas 

denominadas en ME, MVDOL Y UFV a MN (bolivianos). 
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mayor interés de las entidades financieras por mantener fondos disponibles en 

moneda nacional. 

Por tanto, se puede resumir en que la apreciación de la moneda nacional y la 

remonetización de la economía tuvieron una incidencia directa sobre las 

operaciones de alto y bajo valor del sistema de pagos nacional. 

 

La participación de la ME en los pagos de alto y bajo valor de la economía 

boliviana disminuyó con relación a las gestiones anteriores. Este 

comportamiento fue consistente con las preferencias del público en el uso de la 

MN para sus transacciones. 

 

La creciente participación de la MN y la UFV en las operaciones de 

intermediación financiera y del sistema de pagos permite consolidar las 

funciones de medio de pago y deposito de valor de la moneda local en la 

economía. 

 

3.5.3   MECANISMOS PARA LA PROVISIÓN DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA  

           DE PAGOS BOLIVIANO 

 

En el ámbito de los sistemas de pagos, el riesgo de liquidez está definido como 

la probabilidad de que un participante del sistema no cuente con suficientes 

fondos para cumplir con sus obligaciones en la forma  y momento que sea 

debido, aunque pueda hacerlo en algún momento futuro.24 A modo de ejemplo, 

se podría considerar el caso hipotético del incumplimiento de un pago por parte 

de una entidad financiera a otra en el plazo estipulado. Esta demora podría 

ocasionar que la entidad acreedora a su vez incumpla los pagos que hubiese 

convenido con otras entidades financieras. Bajo este contexto cabe la 

posibilidad de ocurrencia de un efecto contagio entre los participantes del 

sistema y de un ―shock‖ sistémico. 

                                                  
24

 BIS (2000) ―Principios básicos para los sistemas de pagos sistemáticamente importantes‖. 
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De acuerdo con el costo financiero, los mecanismos de liquidez disponibles 

para los participantes del sistema de pagos son los siguientes: 

 

a) El crédito intradiario cumple el objetivo de facilitar los pagos a través del 

SIPAV. Su característica principal es que el desembolso del crédito es 

inmediato, automático y sin costo en el día corriente. El colateral del 

crédito intradiario está constituido por una fracción  del primer tramo del 

Fondo RAL (Requerimientos de Activos Líquidos)  de la entidad financiera 

hasta el límite que el BCB determine.25 Este mecanismo minimiza el riesgo 

de liquidez en el sistema y su uso y/o variantes es común en los sistemas 

LBTR. Entre enero y septiembre de 2008, el valor de las operaciones fue 

de Bs187 millones, todas denominadas en MN. 

b) El crédito de liquidez intercambiario es el préstamo de dinero que las 

entidades de intermediación financiera se otorgan entre si con un plazo 

máximo de 30 días para cubrir necesidades temporales de liquidez. El 

mercado intercambiario se constituye en la principal fuente de provisión de 

liquidez. El importe anual acumulado en 2008 fue de Bs2.540 millones 

(Bs1.919 millones en MN y Bs621 millones en ME). 

c) Las operaciones de reporto consisten en la compra de valores por parte 

del BCB (reportador) a agentes autorizados (reportado), normalmente por 

una fracción de su precio de curva, con el compromiso de ambas partes 

de efectuar la operación inversa al cabo de un plazo a precios definidos 

previamente. El BCB efectúa estas operaciones por plazos no mayores a 

15 días mediante subastas diarias a tasas competitivas o a través de 

Mesa de Dinero a tasas penalizadas. En lo que va de 2008, el valor 

acumulado alcanzó a Bs1933 millones (Bs1.589 millones en MN y Bs343 

millones en ME). 

d) Los créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL proveen liquidez de 

corto plazo. Los participantes pueden hacer uso de este instrumento en 

                                                  
25

 Las operaciones de crédito intradiario en bolivianos y dólares están garantizadas con el 5% y 20% del Fondo RAL, respectivamente. 
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dos tramos: a) en el primer tramo la entidad puede solicitar un monto igual 

o menor al 40% de sus activos en el Fondo RAL, es de acceso 

automático, irrestricto con plazo hasta 7 días y renovable; b) en el 

segundo tramo la entidad puede obtener recursos adicionales 

equivalentes al 30% de sus activos en el fondo para lo cual requiere de 

una solicitud justificada y el plazo del crédito no puede extenderse a más 

de 7 días continuos o 10 discontinuos durante dos periodos seguidos de 

encaje. Las tasas de interés cobradas por el BCB por los créditos con 

garantía del Fondo RAL son fijadas semanalmente por el Comité de 

Operaciones de Mercado Abierto con base en las tasas de reporte del 

BCB: Entre enero y septiembre, el valor de las operaciones alcanzó a 

Bs2.419 millones (Bs1.896 millones y Bs523 millones en ME). 

e) El crédito overnight asegura el pago de un crédito intradiario vencido y se 

otorga  sin necesidad de solicitud expresa del deudor en la misma moneda 

del crédito intradiario. El importe del crédito overnight es igual al monto del 

crédito intradiario vencido y se otorga en la misma moneda. El colateral de 

los créditos overnight está constituido por el colateral del crédito intradiario 

vencido La tasa de interés es igual  a la tasa aplicable a los créditos de 

liquidez con garantía del Fondo RAL (Tramo II) más 200 puntos básicos 

de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Encaje Legal vigente.   

 

Por tanto la insuficiencia temporal de fondos de los participantes podría 

desencadenar ―entrabamientos‖ y demoras en los pagos que, a su vez, podrían 

ocasionar crisis sistémicas entre los participantes de los sistemas de pagos. En 

este sentido, los mecanismos de provisión de liquidez que contribuyen a mitigar 

el riesgo de liquidez cumplen un papel fundamental en la continuidad de las 

operaciones del sistema de pagos. 

El BCB está consciente de los avances y necesidades del mercado boliviano, 

por lo que el mejoramiento de los actuales mecanismos y el desarrollo de 

nuevos es una labor permanente de la autoridad monetaria. 

 



 98 

3.5.4    MANEJO, MONITOREO Y  GESTIÓN  DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

El funcionamiento de los sistemas de pagos está estrechamente vinculado con 

la gestión y el manejo de la liquidez del sistema financiero puesto que es el 

canal por el cual circulan los fondos para la realización de los pagos. 

 

El rol de los sistemas de pagos también consiste en gestionar el riesgo de 

liquidez del sistema financiero para lo cual se diseñaron un conjunto de 

instrumentos, procedimientos y mecanismos que optimizan y proveen de 

liquidez inmediata a las instituciones financieras con el propósito de evitar 

posibles situaciones de incumplimiento las cuales pudieran derivar en crisis 

sistémicas. 

 

En los últimos años el sistema de intermediación financiera boliviano registró 

altos niveles de liquidez lo cual se tradujo en un aumento importante del valor 

de las disponibilidades y de las inversiones temporarias en particular. Sin 

embargo, también es importante destacar que la liquidez es una variable de 

mercado que representa un comportamiento volátil y prociclico por lo que su 

monitoreo y gestión de riesgo debe ser una tarea constante del sistema de 

pagos. 

 

Adicionalmente, es importante considerar que en economías dolarizadas se 

debe poner mayor énfasis en las tareas de manejo, monitoreo y gestión del 

riesgo de liquidez puesto que presentan mayores vulnerabilidades financieras 

con relación a economías no dolarizadas. 

Por las razones expuestas, la liquidez  se constituye en una de las variables de 

monitoreo permanente del sistema de pagos administrado por el BCB, el que 

desarrollo e implementó una gama de mecanismos que coadyuvan al manejo y 

gestión de liquidez. 
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3.6        CONTRIBUCIÓN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA AL   
             CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

3.6.1     CRÉDITO AL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN) Y LAS  
             EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES ESTRATÉGICAS (EPNE) 
 

3.6.1.1   CRÉDITO AL TGN 

 

La Ley 1670 (31-oct-1995) establece que el BCB podrá otorgar crédito al sector 

público en favor del TGN, excepcionalmente en dos casos: (1) para atender 

necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción 

interna o internacional, declaradas mediante D.S., (2) para atender necesidades 

transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario. 

 

(1) Crédito de emergencia: Mediante D.S. 29438 (12-feb-2008) se declara 

situación de emergencia debido a la presencia de efectos hidrometeorológicos y 

climáticos adversos provocados por el ―Fenómeno de La Niña‖. En este marco, 

se suscribe un contrato de crédito por Bs4.500 millones a 30 años plazo y una 

tasa anual de interés de 2%.  

 

(2) Crédito de liquidez: Mediante la Decisión de Ejecución del  Programa Fiscal-

Financiero 2013 se acuerda un monto máximo de créditos de liquidez para el 

TGN de hasta Bs2.800 millones.  

 

La Ley 261 (15-jul-2007) autoriza al BCB a otorgar al MEFP un crédito 

extraordinario en condiciones concesionales por un monto de hasta Bs1.633 

millones para la construcción, implementación y administración del sistema de 

transporte por cable (Teleférico) entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

Las Leyes del PGE-2013 (Presupuesto General del Estado) y de Modificaciones 

al PGE-2013 autorizan al TGN a contraer un crédito extraordinario en 

condiciones concesionales con el BCB  de hasta Bs1.740 millones para 
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financiar la construcción del Sistema de Transporte Férreo en el tramo Montero-

Bulo Bulo.  

 

3.6.1.2   CRÉDITOS A LAS EPNE 

 

En el marco de disposiciones legales vigentes, el BCB contribuyó a la seguridad 

energética y alimentaria del país, otorgando créditos a las EPNE para financiar 

los siguientes proyectos estratégicos: 

 

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tres contratos para la 

construcción y ampliación de gasoductos, desarrollo de plantas de 

separación de líquidos en Río Grande-Santa Cruz y Gran Chaco-Tarija y 

la construcción de una planta de urea-amoniaco en Carrasco-

Cochabamba. 

 Empresa Nacional de Electricidad, ocho contratos para la adición y suministro 

de energía eléctrica y la instalación de plantas termo e hidroeléctricas. 

 Corporación Minera de Bolivia, dos contratos para el desarrollo de proyectos de 

producción e industrialización de litio en el Salar de Uyuni. 

 Empresa Azucarera San Buenaventura, dos contratos para la producción e 

industrialización de caña de azúcar. 

CUADRO Nº 7 

En millones de Bs al 30 de junio de 2013 

 Saldo  
al 31- dic.- 2012 

Desembolsos 
2013 

Saldo  
al 30 – jun.- 2013 

YPFB 
ENDE 

COMIBOL 
EASBA 

4.473 
1.860 
  601 
1.052 

968 
294 
   0 
  39 

5.441 
2.154 
   601 
1.091 

TOTAL 7.985 1.302 9.287 

Fuente: BCB – Elaboración propia 

 

 
 

Se prevén los siguientes impactos económicos y sociales: 

 Industrialización del sector hidrocarburífero. 
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 Las plantas de separación de líquidos facultarán el abastecimiento oportuno de 

combustibles en el mercado interno y generarán excedentes al país. Otros 

impactos son la mayor producción y el empleo. 

 Por su parte parte, la planta de Gran Chaco-Tarija, que tiene prevista su 

inauguración para el segundo semestre de 2014, alcanzaría un total de 4.653 

fuentes de empleo. 

Petroquímica 

La planta de urea-amoníaco abastecerá al mercado nacional y regional de 

fertilizantes mediante la producción diaria de amoníaco y urea granulada. La 

utilización de estos químicos en la actividad agroindustrial y agropecuaria 

conllevará la mejora de su productividad y ampliación de su frontera de 

producción; es decir, que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria en Bolivia.  

 

Seguridad energética  

Desde enero de 2010, ENDE ha emprendido 11 proyectos, 2 de transmisión y 9 

de generación, de los cuales 7 habrían sido concluidos. La adición y suministro 

de energía eléctrica y la instalación de plantas termo e hidroeléctricas permitirán 

cubrir el crecimiento anual de la demanda interna de este servicio garantizando 

su suministro, además de proveer los requerimientos de algunos proyectos 

estratégicos; especialmente referidos a la actividad minera, incrementar la 

cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética.  

 

Industrialización del litio del salar de Uyuni  

Los contratos firmados con COMIBOL tienen como finalidad la instalación de 

una planta piloto de baterías de litio. Junto a la generación de empleo, la 

población de comunidades circundantes ha sido beneficiada con un proyecto de 

red de agua, redes de electricidad de baja tensión, señal de telefonía celular, 

además de vías de acceso y circulación. También es importante destacar la 

formación de técnicos y profesionales bolivianos.   
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Seguridad alimentaria.  

La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), al término de la ejecución 

de los proyectos tendrán distintos impactos económicos, sociales y 

ambientales: producción de azúcar, producción de alcohol, elaboración de 

fertilizantes, generación de empleos, dinamización de la economía local y 

regional por la diversificación de servicios contribución al cambio de la matriz 

productiva y transformación con valor agregado y contribución a la política de 

soberanía y seguridad alimentaria 

 

GRAFICO N° 26  

Crédito al TGN y las EPNE

Condiciones de contrato de los 
créditos del BCB a las EPNE

Crédito firmado

(En MM de Bs)

YPFB 12.052

  *Contrato de Crédito Extraordinario SANO 202/2009 y Adendas 4.879 20 años A capital 5 años 1,00% Semestral

  *Construcción Planta de Urea-Amoniaco Carrasco-Cochabamba 6.013 20 años A capital 5 años 0,96% Semestral

  *Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco-Tarija 1.160 20 años A capital 5 años 0,96% Semestral

ENDE 4.604

  *Plan de Emergencia de Abastecimiento de Electricidad al SIN 157 20 años A capital 5 años 0,86% Anual

  *Suministro de Energía Eléctrica al Centro Minero Huanuni 37 30 años A capital 5 años 0,88% Anual

  *Plan Inmediato de Adición de Potencia-Modalidad Aportes de Capital a la 

Empresa Subsidiaria Valle Hermoso S.A
1.233 20 años A capital 5 años 1,05% Anual

  *Planta Termoeléctrica del Sur 764 20 años A capital 5 años 1,05% Anual

  *Linea de Transmisión 230kV Chaco Tarija 230 30 años A capital 5 años 1,40% Anual

  *Generación Termoeléctrica Warnes 1.044 20 años A capital 5 años 0,85% Anual

  *Hidroeléctrico San José, Líneas de Transmisión y Subestaciones Asociadas 1.044 30 años A capital 5 años 1,24% Anual

  *Adición Cuarta Unidad Termoeléctrica del Sur 94 20 años A capital 5 años 0,85% Anual

COMIBOL 836

  *Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni, Fase II 801 20 años A capital 3 años 0,80% Semestral

  *Implementación Planta Piloto de Baterías de Litio en Bolivia, Fase III 35 20 años A capital 3 años 0,80% Semestral

EASBA 1.500

  *Contrato de Crédito Extraordinario SANO 184/2011 y Adenda 1.255 24 años
A capital e intereses 

acumulados 6 años
0,85% Anual

  *Contrato de Crédito Extraordinario SANO 379/2012 245 20 años
A capital e intereses 

acumulados 5 años
0,87% Anual

Plazo Periodo de gracia
Tasa anual 

de interes

Plan de 

pagos

Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica

 

 

 

 

 

 

 



 103 

CUADRO Nº 8 

Evolución anual de los créditos del BCB a las EPNE 

(Al 19 de septiembre de 2013, en millones de Bs) 

 Autorizado 
según Leyes 

Firmado con el 
BCB 

Desembolsado a 
las Entidades 

YPFB  13.979 12.052 5.945 

 2013 
2012 
2011 
2010 
2009 

 
9.100 

 
 

4.879 

 
7.173 

 
 

4.879 

1.472 
2.691 
1.521 
  260 

 

ENDE  6.967 4.604 2.508 

 2013 
2012 
2011 
2010 

 
2.088 

 
4.879 

 
2.182 
2.421 

  647 
  568 
1.292 

 

COMIBOL  6.168    836    601 

 2013 
2012 
2011 
2010 

 
5.332 
   836 

 
 

836 

 
 439 
 162 

EASBA  1.832 1.500 1.091 

 2013 
2012 
2011 
2010 

   333 
   245 

 
 1.255 

 
   245 
1.255 

    39 
1.052 

 

TOTAL  28.947 18.992 10.145 

Fuente : BCB – Elaboración Propia 

 

3.6.2    EL FONDO PARA LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA (FINPRO) 

 

El FINPRO fue creado mediante Ley 232 del 9/abr./2012 con la finalidad de 

financiar la inversión de emprendimientos productivos del Estado que generen 

excedentes. Así los emprendimientos productivos: 

 

 Deben estar orientados a la transformación de la matriz productiva. 

 Necesariamente deben incorporar la etapa de industrialización de 

materias primas, así como de alimentos en el marco de la política de 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 Estarán a cargo de: i) empresas públicas y/o sociedades comerciales con 

participación mayoritaria del Estado, ii) emprendimientos conjuntos del 
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Nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas, y iii) 

otras entidades públicas. 

CUADRO Nº 9 
FINPRO: RECURSOS 

 Recursos FINPRO 
( En Dólares) 

Características 

1) Fideicomiso 600,000,000 Fideicomiso, con duración de 30 años 
renovables. 
Recursos provenientes de las Reservas 
Internacionales. 
La transferencia se realizo el 23 /Ago./ 2013 

2) Crédito BCB 600,000,000 En fecha 28/08/ 2013 el  BDP solicito al BCB el 
crédito. 

Total FINPRO 1,200,000,000 Adicionalmente, constituyen recursos de 
FINPRO: 

 Otros préstamos, transferencias y/o 
donaciones. 

 Reembolsos y rendimientos de cartera. 

 Rendimientos de la inversión de recursos 
líquidos en moneda extranjera. 

 Pendientes de aplicación. 
Fuente: BCB – Elaboración propia 

 

FINPRO RECURSOS 

Los recursos líquidos disponibles de FINPRO se mantendrán depositados en el 

BCB, administrados independientemente del Balance del Ente Emisor. 

 De los cuales, los recursos en MN mientras se encuentren pendientes de 

ser utilizados a los fines de su creación no serán remunerados. 

 Mientras que los recursos en ME serán invertidos a través del BCB de manera 

análoga a las realizadas en la gestión de las RIN y sus rendimientos 

incrementarán los recursos de FINPRO. Los recursos no serán contabilizados 

como parte de las RIN. 

FINPRO ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

De acuerdo a la Ley del FINPRO, la aprobación de la asignación de los 

recursos debe ser autorizada mediante Decreto Supremo (D.S.). 

 

 El 11/sep./2013 se aprobó el D.S. 1721 que autoriza al BDP la asignación 

de $us244,9 millones condiciones de préstamo a favor del Servicio de 
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Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), para la 

Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (ECEBOL). 

 El destino del crédito es la implementación, operación y puesta en marcha 

de la «Planta de Cemento en el Departamento de Oruro». 

3.6.3   BONO JUANA AZURDUY (BJA) 

 

El BCB financia la mayor parte del BJA. Entre mayo de 2013, este Bono 

permitió beneficiar a cerca de un millón de personas. El Bono consiste en el 

pago de hasta  Bs. 1820 a mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. 

 

Se estima que con la ayuda del BJA y otras políticas sociales, Bolivia alcance la 

meta de ―Disminución de la tasa de desnutrición crónica infantil‖ establecida en 

los objetivos de Desarrollo del Milenio (19 % en 2015). 

 

Por otra parte, se espera también que este Bono coadyuve a la disminución de 

la mortalidad infantil, que serán cuantificadas en 2014 en ocasión de la 

Encuesta Nacional de Salud. 

 

CUADRO Nº 10 

BENEFICIARIOS Y MONTO EROGADO PARA EL BONO JUANA AZURDUY 

(En personas por BS) 

Grupo Beneficiario Numero Mondo en Bs 

Mujeres en gestación 383.242 49.069.145 

Niños(as) menores de 2 años 544.147 331.269.635 

TOTAL 927.3889 380.338.780 

Fuente: BCB – Elaboración Propia 

 

El Bono Juana Azurduy de Padilla  creado en mayo de 2009, con el fin de 

beneficiar a madres en gestación y niños menores de 2 años de Bolivia, desde 

su creación hasta mayo de 2013 ha beneficiado a 927.389 personas y se 

destino Bs 380.3 MM. 
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GRAFICO Nº 27 

 Desde diciembre 2010 hasta el 17 de septiembre de 2013, el BCB transfirió al TGN Bs297,2 MM para el
pago del Bono Juana Azurduy de Padilla.

TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA

Flujos en millones de Bs

Fuente : Banco Central de Bolivia 

 

 

3.7   PROCESO DE LA BOLIVIANIZACIÓN 

 

Luego de varias décadas de la hegemonía del dólar, Bolivia logró imponer su 

moneda en un promedio del 79% en todas las operaciones bancarias como 

producto de su política denominada bolivianización, que pretende dejar la 

dependencia externa y enfrentar la inflación importada. 

 

La bolivianización determinó mejoras sustanciales en la capacidad de aplicación 

de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal para contrarrestar los efectos 

nocivos de los ciclos económicos externos e internos. El BCB al tener la 

potestad de emitir moneda nacional, se encuentra más fortalecido para 

respaldar al sistema financiero cuyas transacciones son ahora principalmente 

en bolivianos. 
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CUADRO Nº 11 
CARTERA Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO  

(En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 

Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL CARTERA 19.045 20.431 22.980 24.855 27.683 35.971 44.813 68.683 

Cartera Mon. Nacional 1.889 3.613 4.661 8.304 11.022 21.137 32.013 55.725 

Cartera Mon. Extranjera 17.156 16.818 18.319 16.551 16.661 14.833 12.800 12.958 

Cartera Mon. Nacional 9,9% 17,7% 20,3% 33,4% 39,8% 58,8% 71,4% 81,1% 

Cartera Mon. Extranjera 90,1% 82,3% 79,7% 66,6% 60,2% 41,2% 28,6% 18,9% 

TOTAL DEPÓSITOS 22.428 26.512 29.538 33.928 44.893 50.772 60.719 89.023 

Obligaciones Público MN 3.725 6.768 9.213 12.838 19.936 28.211 38.694 63.725 

Obligaciones Público ME 18.703 19.744 20.326 21.090 24.957 22.561 22.025 25.298 

Obligaciones Público MN 16,6% 25,5% 31,2% 37,8% 44,4% 55,6% 63,7% 71,6% 

Obligaciones Público ME 83,4% 74,5% 68,8% 62,2% 55,6% 44,4% 36,3% 28,4% 

Fuente: BCB - Elaboración Propia 

 

La bolivianización continúo profundizándose, al 31 de diciembre de 2012 los 

depósitos en moneda nacional, alcanzan al 71,6% del total (7,9 puntos 

porcentuales más que a fines de 2011) y los créditos 81.1% (9.7 puntos 

porcentuales por encima del 2011). 

Estos porcentajes contrastan y difieren ampliamente con los indicadores del año 

2005 cuando los depósitos en moneda nacional alcanzaban el 16,6% y los 

créditos en bolivianos 9.9%.Es decir que las transacciones en dólares en 

promedio llegaban al 86,7%, por tanto la economía y finanzas bolivianas 

estaban dolarizadas y ello explica también porque la subida del dólar generó 

presiones inflacionarias. En consecuencia, el dólar estadounidense dejó de ser 

en los últimos siete años el indicador influyente en las transacciones financieras 

La estabilidad económica del país y las políticas aplicadas por la actual 

administración y el BCB cambiaron los papeles de los créditos y depósitos en 

los últimos años y al primer semestre de este 2013 los indicadores muestran 

que la bolivianización continúa ganando terreno sobre la moneda 

estadounidense 

Esta política tuvo también su efecto en el comercio, porque sus ventas se hacen 

en bolivianos, en cambio en anticréticos y alquileres, si bien se mantienen en 

algunos casos en la moneda estadounidense, ahora los cobros subieron. 
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Otra medida que permite profundizar el uso de la moneda nacional es el 

Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME). Con la política de 

bolivianización que se implementó desde 2006, ya no es negocio la compra y 

venta de dólares, porque la gente realiza sus transacciones con preferencia en 

moneda nacional 

Esta medida también causó la reducción de librecambistas en la vía pública, El 

dólar poco a poco ha dejado de ser una presea dorada en los hogares 

bolivianos y eso repercute en quienes antes se beneficiaban y engrosaban sus 

arcas con las transacciones de bolivianos a dólares y viceversa que hacía 

nuestra población. 

Muchas casas de cambio han dejado esta actividad a consecuencia del 

aumento del pago del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera de 0,35% a 

0,70% por cada operación realizada, el hecho que se cierren las casas de 

cambio no sería nada fuera de lo normal, está dentro de los cálculos que se 

hicieron desde 2006 por el proceso de bolivianización. La gente hoy utiliza el 

boliviano para efectuar transacciones y es cada vez más utilizado. 

Desde el año 2006, las políticas de bolivianización, coordinadas entre el Órgano 

Ejecutivo y el BCB, consisten en la apreciación de la moneda nacional, 

ampliación del spread cambiario, modificaciones al encaje legal, reformas al 

impuesto a las transacciones financieras, además de las campañas informativas 

realizadas para el efecto. Soberanía: Esta política permitió recuperar la 

soberanía monetaria de la economía nacional, fortaleciendo de modo 

significativo al boliviano en todas sus funciones (medio de cambio, unidad de 

cuenta y depósito de valor) lo que mejoró la efectividad de la política 

macroeconómica en general y de la política monetaria para alcanzar un mejor 

control de la inflación. 

Beneficios: Otros beneficios son el incremento de las reservas internacionales, 

lo que a su vez fortaleció significativamente a la economía boliviana en el plano 
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internacional, mejora en la calificación de riesgo del país y mayor acceso a 

fuentes de financiamiento externas con menores costos.  

Los beneficios de la bolivianización son para la economía en su conjunto, 

porque fomenta la producción nacional al facilitar los pagos y transacciones en 

la moneda de curso legal emitida por el BCB. Según la explicación del BCB, en 

la actualidad, a diferencia del pasado, la población puede realizar sus 

transacciones cotidianas en bolivianos, sin verse en la necesidad de incurrir en 

costos relativos a la compra y venta de moneda extranjera. Por tanto, 

incrementa el poder de compra de todos los bolivianos, además posibilita un 

mayor uso de la moneda nacional en el pago de deudas, reduciendo los costos 

y riesgos asociados a variaciones cambiarias para aquellos deudores que 

perciben sus ingresos en bolivianos (que representan la mayor parte de la 

población). 

Anteriormente, las personas tenían que contratar deudas en dólares y, cuando 

subía la cotización de esta moneda, las amortizaciones e intereses se 

incrementaban dificultando los pagos y generando riesgos para los deudores y 

acreedores. 

La moneda extranjera cayó en 33 oportunidades: Como no sucedió en la 

historia de la economía y finanzas de Bolivia, en los últimos siete años, el 

Banco Central de Bolivia posibilitó la caída del precio en 33 oportunidades del 

dólar estadounidense para fortalecer el peso boliviano, enfrentar la inflación y 

mantener la estabilidad financiera. Desde 2006 a septiembre de 2013, la 

moneda estadounidense bajó de 8,08 bolivianos a 6,96 bolivianos, es decir 

descendió 1,12 bolivianos, que representa una caída del 16 por ciento. La 

última apreciación del boliviano se registró el 2 de noviembre de 2011. Desde 

entonces hasta la fecha (septiembre de 2013), la unidad de la divisa de Estados 

Unidos se cotiza en 6,96 bolivianos para la venta y en 6,86 bolivianos para la 

compra.  
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El pago impositivo por la venta del dólar estadounidense generó entre enero y 

agosto del 2013 una recaudación de más 201 millones de bolivianos (29 

millones de dólares) para el Estado de Bolivia. Los sujetos pasivos de este 

impuesto son las entidades financieras y las casas de cambios. 

Conforme a la reformulación de la ley de presupuesto del 2013 se levantaron 

las excepciones que poseían las casas de cambio, sometiéndose al mismo 

procedimiento de las entidades financieras. El impuesto se determina aplicando 

la alícuota del 0,70% sobre la base imponible establecida. 

GRAFICO Nº 28 

Durante 20 años se depreció nuestra moneda.
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Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica

 
 

 
3.7.1   COMO SE LOGRO RECUPERAR EL VALOR DEL BOLIVIANO  
 

• Impuesto a las transacciones financieras (ITF) 

• Apreciación cambiaria 

• Diferencial  del tipo de cambio 

• Encaje legal diferenciado 

• Bolivianización de las operaciones del BCB 

• Posición de cambios 
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• Provisión de material monetario en bolivianos 

• Bolivianización de las operaciones del TGN 

• Campañas informativas  

 
 
3.7.2    VELOCIDAD EN LA DESDOLARIZACIÓN 
 
La alta velocidad de desdolarización de la economía boliviana en el período 2006 – 

2012 es resultado de la aplicación de las medidas que se adoptaron para la 

bolivianización, cuya velocidad se refleja en los depósitos y créditos del sistema 

financiero, que en promedio de un 85% de dolarización en 2005 pasaron a un 35% a 

fines del 2012.       

 

 

GRAFICO Nº 29 
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Las medidas que se aplicaron para bolivianizar la economía tuvieron
como resultado una velocidad en el proceso de desdolarización
considerablemente mayor a las observadas en otras economías de la
región como Perú y Uruguay.

Velocidad en la desdolarización

Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica
1 Dolarización de créditos
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GRAFICO Nº 30 

Si bien se avanzó mucho en los ratios de bolivianización totales, existe un mayor
espacio para la bolivianización de los depósitos de personas naturales.

La bolivianización por tipo de cliente es más alta en los depósitos institucionales y
personas jurídicas.
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Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política  Económica  
 

 

 
GRAFICO Nº 31 

Créditos concedidos en MN por tipo
(En porcentaje) 

La bolivianización avanzó en todos los tipos de crédito. Sin embargo,
hay más espacio en los créditos destinados a la vivienda y PYME.

Bolivianización por tipo de crédito
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Fuente : Banco Central de Bolivia – Asesoría de Política Económica
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3.7.3   LOS LOGROS DE LA POLÍTICA DE BOLIVIANIZACIÓN 
 

 Se ha recuperado la utilización del boliviano, en todas las funciones del 

dinero. 

 Menores costos de transacción. Facilita las transacciones cotidianas y 

evita pérdidas relacionadas a la compra y venta de dólares. 

 Mayor capacidad de pago de las deudas. Puesto que nuestros sueldos e 

ingresos son en bolivianos, es más fácil pagar y comprar en bolivianos. 

 Fortalecimiento del sistema financiero. La mayor capacidad de pago de 

los deudores se refleja en ratios históricamente bajos de la cartera en 

mora. 

 Mayor efectividad de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. La 

política monetaria puede contrarrestar los efectos adversos de los ciclos 

económicos, los movimientos en el tipo de cambio nominal tienen más 

efecto en el tipo de cambio real y el gobierno no enfrenta cambios en sus 

pasivos internos cuando se modifica el tipo de cambio. 

 Recuperación del señoreaje. Los ingresos por señoreaje por emitir 

moneda ahora son para el país. 

 Incremento de las Reservas Internacionales y mayor respaldo a los 

depositantes. Cuando la población se deshizo de sus dólares (a cambio 

de moneda nacional), estos pasaron a constituir reservas 

internacionales. 

 Posición externa acreedora. Mayor solvencia externa calificaciones y 

Posición de Inversión Internacional. 

 En general, la bolivianización fortaleció la economía del país. 
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GRAFICO Nº 32 

El boliviano se ha apreciado, aumentando su valor frente al dólar
estadounidense:

Apreciación cambiaria

Fuente: Banco Central de Bolivia

TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y
BOLIVIANIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

(En Bs. por dólar y porcentaje)

 
 
 
 
 

GRAFICO N° 33 

Diferencial del tipo de cambio
Aumento de la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta.

BOLIVIANIZACIÓN Y DIFERENCIAL DEL TIPO DE CAMBIO
(En porcentajes)
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GRAFICO Nº 34 

 En los últimos años la política de apreciación y posterior estabilización del boliviano
favoreció la distribución del ingreso al beneficiar al conjunto de la población, generando
externalidades positivas para las familias, como ser: la promoción de la bolivianización, el
incentivo al consumo y al ahorro, el incremento del ingreso para el país por señoreaje y
otras.

LA POLÍTICA CAMBIARIA Y SU IMPACTO EN EL 

CRECIMIENTO Y LA REDISTRIBUCIÓN

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA
(En dólares estadounidenses)

SALARIO MÍNIMO NACIONAL
(En dólares estadounidenses)

Fuente : Banco Central de Bolivia  
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4.         EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA      
             HIPÓTESIS 
 
4.1      EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Política Monetaria 

 

En los últimos años, las políticas ejecutadas por el Ente Emisor se 

caracterizaron por su prudencia y orientación contracíclica, acordes al mandato 

de la Constitución Política del Estado que establece como función del BCB 

―mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para 

contribuir al desarrollo económico y social‖. Las medidas, llevadas a cabo en 

coordinación con el Órgano Ejecutivo, apuntaron a mitigar los efectos negativos 

de los ciclos económicos. 

 

Además la política monetaria tuvo una orientación expansiva a partir de la crisis 

global iniciada en el último trimestre de 2008 con el propósito de sostener la 

actividad económica nacional frente a los efectos negativos que la coyuntura 

internacional desfavorable podría haber ocasionado.  

 

Desde 2010, y hasta el primer trimestre de 2011, estuvo orientada a la 

reducción de los estímulos monetarios como respuesta a un contexto de 

mayores presiones inflacionarias externas e internas, fruto, en el primer caso, 

de la recuperación económica global traducida en el incremento de precios de 

productos básicos de exportación y mayores ingresos de origen externo; y en el 

segundo caso, debido principalmente a la alta liquidez existente en el sistema 

financiero y a la nivelación transitoria del precio de los combustibles ocurrida en 

diciembre de 2010.  

 

La orientación de la política fue revisada a partir del segundo trimestre de 2011, 

a causa de la reducción de la inflación y sus expectativas, al superávit del 

sector público registrado y al nuevo deterioro de la situación económica global. 
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Hasta fines del tercer trimestre de 2012 no se llevaron a cabo incrementos en la 

oferta de títulos de regulación monetaria. En el cuarto, por la mayor liquidez 

estacional se incrementó la oferta posibilitando mayores vencimientos futuros; 

no obstante, no se registraron alzas significativas en las tasas de interés 

monetarias. 

 

Política Cambiaria 

 

En los últimos años la paridad cambiaria frente al dólar estadounidense se 

mantuvo estable. En este sentido, la estabilidad cambiaria permitió anclar las 

expectativas del público y sostener el proceso de bolivianización de la 

economía.   

 

Sistema de Pagos 

 

El BCB promueve continuamente la incorporación de las entidades financieras 

al sistema electrónico de pagos de alto valor (montos grandes) para facilitar las 

transferencias de fondos y la disponibilidad de dinero de los diferentes sectores 

de la economía. En cuanto a los sistemas de pago de bajo valor (montos 

pequeños), el BCB propicia la expansión de servicios de pago de bajo valor a 

una mayor parte de la población y el uso de instrumentos de pago alternativos 

al efectivo (billetera móvil por ejemplo)    

 

Política Crediticia 

 

El BCB otorgó créditos de emergencia al TGN por Bs4.500 millones debido a la 

presencia del ―Fenómeno de La Niña‖ y créditos de liquidez al TGN por Bs2.800 

millones y también créditos al MEFP por Bs1.633 millones para la construcción 

del Teleférico. 
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El BCB otorgó créditos a las EPNES (YPFB, ENDE, COMIBOL, EASBA) 

contribuyendo a la seguridad energética y alimentaria del país, así como para el 

proceso de industrialización. También el BCB efectúo la transferencia de fondos 

para programas sociales como para el pago del Bono Juana Azurduy.      

 

 

La Bolivianización 

 

La bolivianización determinó mejoras sustanciales en la capacidad de aplicación 

de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal para contrarrestar los efectos 

negativos de los ciclos económicos externos e internos. Los logros obtenidos 

son: la recuperación de la utilización del boliviano, en todas las funciones del 

dinero; menores costos de transacción; mayor capacidad de pago de las 

deudas; fortalecimiento del sistema financiero; recuperación del señoreaje; 

incremento de las Reservas Internacionales; posición externa acreedora; mayor 

solvencia externa y el fortalecimiento de la economía del país.  

 

 
4.2    VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se presenta la verificación de la hipótesis 

de investigación de acuerdo a lo siguiente:  

 

De acuerdo a la hipótesis planteada la primera columna presenta las políticas 

desarrollados por el BCB, a la cual se le adiciona dos aspectos 

complementarios (proceso de bolivianización y OMA) y en la segunda columna 

se observa la aplicación de políticas y sus respectivos instrumentos, toda esta 

primera parte corresponde a la variable 1 de la hipótesis de investigación. 

 

En la segunda parte (columnas 3 y 4) se observa las acciones operativas y los 

resultados alcanzados por la aplicación de políticas por parte del BCB, donde 

se evidencia el cumplimiento de objetivos y metas. 
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Finalmente, en las columnas 5 y 6 se presenta dos alternativas: Ha (de 

aceptación a la hipótesis planteada) y Ho (de rechazo a la hipótesis planteada), 

bajo la premisa de si cumple o no cumple y como se puede advertir el 90% 

(9/10) es de aceptación y por tanto se verifica la hipótesis de investigación.         
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS (*) 

VARIABLE  1 VARIABLE  2 Ha Ho 
 LA ACTIVIDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIA, CAMBIARIA, 

DEL SISTEMA DE PAGOS Y CREDITICIA 

COADYUVA DE FORMA EFICIENTE A LA ACTIVIDAD DE LA ECONOMIA NACIONAL EN SU 
CONJUNTO 

Aceptación Rechazo 
POLÍTICAS 

EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LA 
APLICACIÓN DE POLITICAS 

ACCIONES OPERATIVAS RESULTADOS ALCANZADOS 

POLÍTICA 
MONETARIA 

Instrumentación de la Política Monetaria: 
OMA y Encaje Legal 

Regulación de la Oferta Monetaria y la 
Liquidez de la Economía Boliviana 

Adecuado manejo de la inflación, preservando el poder adquisitivo 
de la moneda nacional. 

X 

  

Programa Monetario y Financiero 
Determinación de los Objetivos y 
Metas de las Variables Económicas y 
Financieras 

Cumplimiento de objetivos y metas con amplios márgenes 
cuantitativos positivos, como es el caso de las RIN y del Superávit 
Fiscal. 

X 

  

POLÍTICA 
CAMBIARIA 

Instrumentación de la Política Cambiaria: 
Manejo del Tipo de Cambio 

Apoyo a la Estabilidad de la Moneda 
Nacional y del Sistema de Pagos 

Adecuado manejo del tipo de cambio, preservando el poder 
adquisitivo de la moneda nacional. 

X 
  

Régimen Cambiario 
Adopción del Tipo de Cambio 
deslizante (Crawling Peg)  

Adecuada adopción del régimen cambiario, coadyuvando al 
incremento de las RIN y la disponibilidad de divisas para hacer 
frente a los pagos externos sin ninguna dificultad. 

X 

  

POLÍTICA DE 
SISTEMA DE 

PAGOS 

Instrumentación de la Política del Sistema de 
Pagos: Sistema de Pagos de Alto Valor y de 

Bajo Valor 

Circulación de la Moneda Nacional 
con mayor rapidez y eficiencia  

Coadyuva a la eficiente implementación de la política monetaria 
del BCB y por ende al desarrollo de  la intermediación financiera 
de las entidades bancarias y no bancarias, así como del sistema 
financiero en su conjunto. 

X 

  

Implementación de las Modalidades de Pago 
Desarrollo de nuevas modalidades de 
pago utilizadas por los agentes 
económicos nacionales 

Coadyuva de forma eficiente a la actividad de los agentes 
económicos con la implementación de nuevas modalidades de 
pago que dinamizan las transacciones de la economía, generando 
así  el desarrollo de  la actividad económica en general. 

X 

  

POLÍTICA 
CREDITICIA 

Instrumentación de la Política crediticia: 
Créditos al TGN y a las EPNES 

Créditos de Liquidez al TGN y 
Créditos Productivos a la Empresas 
Productivas Nacionales Estratégicas 

Coadyuva al crecimiento de la actividad económica nacional, 
otorgando créditos productivos a bajas tasas de interés y a largos 
plazos. 

X 

  

Apoyo crediticio a Programas Sociales 
Transferencia de recursos para el 
Programa del Bono Juana Azurduy 

Coadyuva al desarrollo socio económico de ciertos sectores de la 
población boliviana. 

X 

  

PROCESO DE 
BOLIVIANIZACIÓN 

Implementación del Proceso de 
Bolivianización: Medidas adoptadas 

Mejor manejo de las Políticas 
Monetaria, Cambiaria y del Sistema 
de Pagos 

Utilización del boliviano en todas las funciones del dinero; menores 
costos de transacción; fortalecimiento del sistema financiero; 
aumento de las reservas internacionales; fortalecimiento de la 
economía del país. 

X 

  

OTROS Operaciones de Mercado Abierto (OMA) 
Altos costos por el pago de intereses 
a los tenedores de títulos valores de 
regulación monetaria 

La regulación de la oferta monetaria y de la liquidez de la 
economía boliviana, en procura de la estabilidad de precios y 
preservación del poder adquisitivo de la moneda nacional implicó 
costos financieros por pago de intereses a los agentes económicos 
demandantes de títulos valores de regulación monetaria. 

  X 

De acuerdo a esta verificación, el 90% (Ha) de la misma se acepta la hipótesis como válida, por lo tanto se aprueba 
(*) La justificación de esta verificación de hipótesis esta detallado en el punto 1.7.4 (pág. 6 y 7) 
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5.    CONCLUSIONES   

 

Los resultados de las transformaciones de la economía boliviana tienen mucho 

que ver con el rol del Banco Central de Bolivia que, además de cumplir con su 

responsabilidad del diseño y ejecución de políticas monetaria y cambiaria del país, 

rompió el paradigma de la economía clásica, que reduce su papel al de regulador 

de la inflación, para constituirse en un promotor fundamental del desarrollo 

económico y social. 

 

Controlar inflación y promover desarrollo económico y social no es tarea sencilla. 

El contexto demandó el uso de instrumentos de política monetaria para equilibrar 

adecuadamente los objetivos. Se revirtieron rápidamente los episodios transitorios 

de alza de precios, y la inflación se mantuvo en niveles moderados con una tasa 

promedio anual de 6.5%; además de un crecimiento promedio anual del PIB de 

4.8%, son resultados elocuentes de las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y 

crediticia.   

 

La intervención del BCB en la regulación de la liquidez sin alzas pronunciadas de 

las tasas de interés fue posible gracias a la combinación de una política cambiaria 

de apreciación gradual del boliviano, lo que permitió aplacar los efectos de la 

inflación importada. La efectividad de estos instrumentos demandó la 

desdolarización de la economía, y revertir la orientación en la trayectoria del tipo 

de cambio de depreciación sistemática. 

 

La bolivianización fue un logro destacable para la estabilidad financiera: La 

apreciación de la moneda, acompañada de estabilidad del tipo de cambio, fue 

positiva porque contribuyó a reducir presiones inflacionarias externas, propició 

estabilidad del mercado financiero y, principalmente, apuntaló al proceso de 

desdolarización y de inflación controlada. La caída de las tasas de interés activas 

dinamizó el crédito y contribuyó al crecimiento económico.  
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Las modificaciones al encaje legal también contribuyeron a la desdolarización 

financiera o a la imaginativa promoción del crédito productivo en bolivianos con el 

uso de las reservas internacionales; pero apuntemos mínimamente en que la 

respuesta del BCB de otorgar créditos a empresas públicas nacionales 

estratégicas representó un aporte directo a sectores productivos de gran 

relevancia en el desempeño económico del país, así como los títulos vendidos 

directamente al público con mejores rendimientos que los que ofrecen las 

entidades financieras, y que facilitaron el acceso de las familias a mejores 

rendimientos por sus ahorros.  

 

El objetivo predominante de la política monetaria del BCB fue la estabilidad de 

precios y ello tuvo consecuencias positivas para el crecimiento del  PIB en el largo 

plazo. 

 

Mucho más que las tasas de interés, el tipo de cambio fue el factor que aseguro 

que la inflación se mantuviera bajo control y que, al mismo tiempo, se pudiera 

estabilizar parcialmente el nivel de actividad económica.  

 

Como rector del sistema de pagos, el BCB tuvo un papel importante en el diseño 

de políticas e implementación de tareas que otorgaron seguridad y eficiencia a los 

instrumentos de pago que se emplean actualmente en el país. Así el uso de 

instrumentos de pago alternativos a los billetes y monedas mejoraron la eficiencia 

de los pagos al reducir costos de emisión, transacción y oportunidad.  

 

Los resultados están claros puesto que el BCB coadyuvo de forma eficiente a la 

actividad de la economía nacional en su conjunto.   
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BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(En miles de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCION 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(a precios de mercado) 26,030,240 27,278,913 28,524,027 30,277,826 31,294,253 32,585,680 34,271,640 36,045,688 

Derechos s/Importaciones, 
IVAnd, IT y otros Imp. 
Indirectos 2,496,150 2,644,781 2,810,137 3,004,101 2,945,504 3,200,263 3,600,023 4,009,019 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(a precios básicos) 23,534,090 24,634,132 25,713,890 27,273,725 28,348,748 29,385,416 30,671,617 32,036,669 

1. AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 3,778,852 3,939,811 3,919,884 4,022,389 4,170,490 4,121,359 4,249,002 4,425,312 

- Productos Agrícolas no 
Industriales 1,695,003 1,762,666 1,709,962 1,794,909 1,809,361 1,839,176 1,877,143 1,918,560 

- Productos Agrícolas 
Industriales 753,648 784,131 762,812 726,136 795,308 651,985 698,355 767,869 

- Coca 38,393 39,313 40,296 41,361 42,985 45,007 46,427 47,751 

- Productos Pecuarios 1,057,442 1,109,996 1,149,164 1,188,590 1,235,434 1,278,535 1,315,845 1,370,278 

- Silvicultura, Caza y Pesca 234.365 243,706 257,650 271,393 287,402 306,656 311,231 320,854 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 2,812,354 2,963,297 3,171,260 3,899,056 3,820,195 3,974,572 4,183,680 4,388,663 

- Petróleo Crudo y Gas 
Natural 1,769,799 1,851,254 1,948,276 1,988,035 1,720,034 1,959,957 2,100,478 2,409,026 

- Minerales Metálicos y no 
Metálicos 1,042,555 1,112,043 1,222,984 1,911,021 2,100,161 2,014,615 2,083,202 1,979,637 

3. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 4,298,295 4,646,134 4,929,111 5,109,524 5,355,324 5,493,991 5,698,175 5,968,573 

- Alimentos 1,559,298 1,703,536 1,792,060 1,805,432 1,911,895 1,940,212 2,016,325 2,137,739 

- Bebidas y Tabaco 619,998 711,303 765,709 832,516 900,103 944,451 980,974 1,036,933 

- Textiles, Prendas de Vestir 
y Productos del Cuero 428.527 441,309 453,748 459,453 455,389 473,286 483,970 490,700 

- Madera y Productos de 
Madera 279,498 288,874 309,312 321,187 337,351 357,503 362,051 368,837 

- Productos de Refinación 
del Petróleo 504,512 525,349 574,342 615,439 580,733 594,909 609,932 646,964 

- Productos de Minerales no 
Metálicos 344,208 392,038 440,012 505,815 566,999 594,421 660,174 677,687 

- Otras Industrias 
Manufactureras 562,254 583,726 593,928 569,681 602,854 589,208 584,749 609,714 

4. ELECTRICIDAD GAS Y 
AGUA 515,657 536,455 559,588 579,601 615,008 660,131 708,758 750,023 

5. CONSTRUCCIÓN 703,503 761,536 870,798 950,916 1,053,809 1,132,402 1,223,216 1,321,351 

6. COMERCIO 2,132,635 2,214,679 2,338,432 2,449,894 2,570,026 2,671,878 2,770,698 2,875,258 

7. TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 2,850,936 2,962,604 3,066,342 3,189,552 3,367,539 3,636,570 3,859,506 3,963,946 

- Transporte y 
Almacenamiento 2,179,209 2,266,269 2,342,532 2,446,255 2,599,281 2,842,141 3,046,555 3,125,781 

- Comunicaciones 671,728 696,335 723,809 743,296 768,259 794,429 812,951 838,165 

8. ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, 
BIENES INMUEBLES Y 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS 2,913,382 3,070,484 3,262,852 3,415,381 3,556,984 3,756,976 3,956,375 4,344,481 

- Servicios Financieros 765,079 847,011 975,680 1,066,510 1,138,016 1,260,259 1,399,560 1,708,617 

- Servicios a las Empresas 922,924 972,974 1,007,883 1,041,314 1,077,397 1,118,884 1,152,860 1,190,844 

- Propiedad de Vivienda 1,225,378 1,250,499 1,279,289 1,307,557 1,341,571 1,377,834 1,403,955 1,445,020 

9. SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES, PERSONALES Y 
DOMÉSTICO 1,141,697 1,169,835 1,205,797 1,238,088 1,282,508 1,327,245 1,362,868 1,410,499 

10. RESTAURANTES Y 
HOTELES 757,139 773,840 792,089 806,369 824,964 851,102 876,879 906,345 

11. SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,372,793 2,459,400 2,559,289 2,657,190 2,829,467 2,932,473 3,113,725 3,296,135 

SERVICIOS BANCARIOS 
IMPUTADOS -743,154 -863,945 -961,553 -1,044,235 -1,097,567 -1,173,282 -1,331,265 -1,613,916 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar 
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BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(En porcentaje) 
DESCRIPCION 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 
de mercado) 4.42 4.8 4.56 6.15 3.36 4.13 5.17 5.18 
Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y 
otros Imp. Indirectos 8.57 5.95 6.25 6.9 -1.95 8.65 12.49 11.36 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 
básicos) 4 4.67 4.38 6.07 3.94 3.66 4.38 4.45 
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA 
Y PESCA 4.98 4.26 -0.51 2.61 3.68 -1.18 3.1 4.15 
- Productos Agrícolas no Industriales 8.56 3.99 -2.99 4.97 0.81 1.65 2.06 2.21 
- Productos Agrícolas Industriales 2.46 4.04 -2.72 -4.81 9.53 -18.02 7.11 9.95 
- Coca 2.71 2.4 2.5 2.64 3.93 4.7 3.16 2.85 
- Productos Pecuarios 1.66 4.97 3.53 3.43 3.94 3.49 2.92 4.14 
- Silvicultura, Caza y Pesca 4,17 3.99 5.72 5.33 5.9 6.7 1.49 3.09 
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 13.09 5.37 7.02 22.95 -2.02 4.04 5.26 4.9 
- Petróleo Crudo y Gas Natural 14.59 4.6 5.24 2.04 -13.48 13.95 7.17 14.69 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 10.63 6.67 9.98 56.26 9.9 -4.07 3.4 -4.97 
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3 8.09 6.09 3.66 4.81 2.59 3.72 4.75 
- Alimentos 0.81 9.25 5.2 0.75 5.9 1.48 3.92 6.02 
- Bebidas y Tabaco 7.09 14.73 7.65 8.72 8.12 4.93 3.87 5.7 
- Textiles, Prendas de Vestir y 
Productos del Cuero 2,39 2.98 2.82 1.26 -0.88 3.93 2.26 1.39 
- Madera y Productos de Madera 4.16 3.35 7.07 3.84 5.03 5.97 1.27 1.87 
- Productos de Refinación del Petróleo 0.66 4.13 9.33 7.16 -5.64 2.44 2.53 6.07 
- Productos de Minerales no Metálicos 9.96 13.9 12.24 14.95 12.1 4.84 11.06 2.65 
- Otras Industrias Manufactureras 2.96 3.82 1.75 -4.08 5.82 -2.26 -0.76 4.27 
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2.72 4.03 4.31 3.58 6.11 7.34 7.37 5.82 
5. CONSTRUCCIÓN 6.35 8.25 14.35 9.2 10.82 7.46 8.02 8.02 
6. COMERCIO 3.07 3.85 5.59 4.77 4.9 3.96 3.7 3.77 
7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 2.93 3.92 3.5 4.02 5.58 7.99 6.13 2.71 
- Transporte y Almacenamiento 2.8 4 3.37 4.43 6.26 9.34 7.19 2.6 
- Comunicaciones 3.33 3.66 3.95 2.69 3.36 3.41 2.33 3.1 
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS 0.35 5.39 6.27 4.67 4.15 5.62 5.31 9.81 
- Servicios Financieros 5.09 10.71 15.19 9.31 6.7 10.74 11.05 22.08 
- Servicios a las Empresas -5.32 5.42 3.59 3.32 3.47 3.85 3.04 3.29 
- Propiedad de Vivienda 2.09 2.05 2.3 2.21 2.6 2.7 1.9 2.92 
9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 
PERSONALES Y DOMÉSTICO 1.79 2.46 3.07 2.68 3.59 3.49 2.68 3.49 
10. RESTAURANTES Y HOTELES 0.58 2.21 2.36 1.8 2.31 3.17 3.03 3.36 
11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 3.63 3.65 4.06 3.83 6.48 3.64 6.18 5.86 
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 6.19 16.25 11.3 8.6 5.11 6.9 13.47 21.23 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar 
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BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(En miles de bolivianos) 

DESCRIPCION 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de 
mercado) 77,023,817 91,747,795 103,009,182 120,693,764 121,726,745 137,875,568 166,131,030 186,812,611 
Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros 
Imp. Indirectos 13,849,553 19,429,554 22,927,690 27,123,699 23,562,557 26,423,082 36,459,858 44,974,218 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 
básicos) 63,174,264 72,318,242 80,081,492 93,570,065 98,164,188 111,452,486 129,671,172 141,838,393 
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 9,083,204 10,034,959 10,312,410 12,603,331 13,575,463 14,325,141 16,246,635 18,371,191 

- Productos Agrícolas no Industriales 4,102,748 4,668,923 4,904,127 5,861,660 6,051,564 6,392,293 7,233,751 8,250,359 

- Productos Agrícolas Industriales 1,736,175 1,823,742 1,852,315 2,303,441 2,724,268 2,495,972 2,946,494 3,413,558 

- Coca 356,320 361,965 463,839 562,165 652,314 720,746 813,256 886,709 

- Productos Pecuarios 2,245,232 2,499,419 2,347,487 2,932,100 3,049,031 3,407,602 3,743,589 4,045,113 

- Silvicultura, Caza y Pesca 642.730 680,911 744,642 943,965 1,098,285 1,308,528 1,509,544 1,775,451 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 7,584,917 10,656,783 12,656,747 17,181,467 15,779,299 19,332,401 25,767,109 27,375,035 

- Petróleo Crudo y Gas Natural 4,916,471 5,884,795 6,675,135 6,858,434 6,114,862 7,112,250 9,780,217 13,692,693 

- Minerales Metálicos y no Metálicos 2,668,447 4,771,987 5,981,612 10,323,034 9,664,437 12,220,150 15,986,892 13,682,342 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8,955,517 10,396,496 11,758,412 13,479,651 14,140,662 15,538,607 17,192,668 19,123,383 

- Alimentos 3,101,273 3,703,636 4,309,670 4,970,461 5,094,523 5,646,184 6,409,627 6,925,661 

- Bebidas y Tabaco 1,019,748 1,268,872 1,424,541 1,684,821 2,031,541 2,400,973 2,693,784 3,444,057 
- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del 
Cuero 928.671 1,014,599 1,094,893 1,129,684 1,084,073 1,128,561 1,216,700 1,257,255 

- Madera y Productos de Madera 555,679 603,341 691,913 751,788 822,844 944,000 1,002,899 1,193,124 

- Productos de Refinación del Petróleo 1,403,703 1,473,557 1,613,515 1,841,403 1,702,851 1,646,462 1,696,503 1,803,896 

- Productos de Minerales no Metálicos 821,654 1,018,897 1,178,513 1,620,739 1,892,833 2,237,825 2,569,282 2,797,774 

- Otras Industrias Manufactureras 1,124,789 1,313,594 1,445,367 1,480,755 1,511,997 1,534,602 1,603,873 1,701,616 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,997,716 2,127,344 2,255,828 2,436,576 2,631,415 3,010,730 3,301,147 3,546,113 

5. CONSTRUCCIÓN 1,695,405 2,189,705 2,470,095 2,792,575 3,027,751 3,679,393 4,242,320 4,872,005 

6. COMERCIO 5,091,879 5,884,235 6,990,283 8,468,492 8,779,106 10,195,319 11,832,434 12,505,766 
7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 8,676,271 9,334,738 9,657,781 10,146,958 10,723,510 12,375,580 13,959,557 14,941,218 

- Transporte y Almacenamiento 7,118,640 7,704,127 8,057,184 8,463,076 9,001,168 10,545,014 12,122,497 13,050,971 

- Comunicaciones 1,557,632 1,630,611 1,600,598 1,683,883 1,722,342 1,830,566 1,837,060 1,890,247 
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 7,176,495 7,846,258 8,890,153 10,062,340 10,642,775 11,997,860 13,378,487 16,095,418 

- Servicios Financieros 2,520,631 2,879,300 3,415,306 4,193,479 4,420,779 5,216,317 5,999,005 7,931,194 

- Servicios a las Empresas 2,049,481 2,233,341 2,542,801 2,751,919 2,878,594 3,124,048 3,305,614 3,559,243 

- Propiedad de Vivienda 2,606,382 2,733,617 2,932,046 3,116,941 3,343,402 3,657,495 4,073,869 4,604,980 
9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 
PERSONALES Y DOMÉSTICO 3,722,955 4,108,717 4,445,976 4,814,784 5,239,450 5,700,552 6,154,504 6,807,279 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 2,120,100 2,335,137 2,449,667 2,782,723 3,068,908 3,355,699 3,795,257 4,064,228 
11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 9,275,002 10,063,377 11,354,901 12,600,878 14,507,765 16,423,151 19,340,715 21,373,260 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -2,205,199 -2,659,507 -3,160,762 -3,799,711 -3,951,913 -4,481,947 -5,539,660 -7,236,504 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 


