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EL BANCO CENTRAL EVALUA FAVORABLEMENTE  
LA AMPLIACIÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO  

 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) considera que los efectos de la reciente ampliación del 
diferencial cambiario han sido muy positivos para la economía, según el análisis de su 
último Boletín Informativo, titulado “Las recientes medidas de política cambiaria”. El BCB 
continuará trabajando para crear las condiciones necesarias que permitan un mayor 
desarrollo de operaciones en moneda nacional.  
 
El 15 de julio de 2005 el Banco Central decidió ampliar el diferencial cambiario (spread) 
entre el tipo de cambio de compra y de venta a cuatro centavos. Catorce días después la 
ampliación se extendió a seis centavos. 
 
Las primeras evaluaciones de esta medida muestran que han tenido el efecto esperado, 
desalentando la práctica de comprar dólares y luego de transcurridos pocos días 
venderlos para realizar transacciones en bolivianos. El porcentaje de depósitos en 
moneda nacional aumentó alrededor de 1.5 puntos porcentuales, alcanzando uno de los 
niveles más altos de los últimos años. El mercado cambiario privado se ha dinamizado, 
tanto en volumen de operaciones como en la determinación más competitiva de tipos de 
cambio, explica el Banco Central. 
 
Según el Ente Emisor, las medidas de política cambiaria favorecen el uso de bolivianos 
sin disminuir la competitividad del sector exportador, ya que se sigue con un tipo de 
cambio real competitivo que contribuye a los elevados niveles de las exportaciones y al 
superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
 
La apreciación del tipo de cambio y la ampliación del spread se dio en un contexto 
internacional favorable, que se tradujo en una importante liquidez en dólares en la 
economía. Hay que destacar el saldo positivo de la balanza comercial y los niveles 
históricamente altos de las reservas internacionales netas del BCB, dice el Boletín 
Informativo. 
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