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SEMINARIO DEL BCB SOBRE POLÍTICA CAMBIARIA 

 
Entre el 2 y 4 de octubre de 2006, el BCB llevó a cabo seminarios sobre Política 
Cambiaria destinados a los exportadores del país. Las presentaciones efectuadas se 
iniciaron con una descripción de las principales funciones y servicios del BCB; luego, se 
centraron en las características de la política cambiaria del Ente Emisor, su evolución 
reciente y los resultados alcanzados. Los aspectos más relevantes de las indicadas 
presentaciones se exponen a continuación: 
 
− La política cambiaria del BCB persigue mantener la competitividad del sector transable 

y, en el contexto de la dolarización de la economía, la estabilidad del sistema 
financiero. Asimismo busca proteger a la economía de las devaluaciones de nuestros 
socios comerciales y, más recientemente, ha contribuido a promover un mayor uso del 
Boliviano. Estos aspectos sin embargo se encuentran supeditados a la estabilidad de 
los precios internos, que corresponde al objetivo del BCB.  

 
− La política cambiaria desde julio de 2005 se ha caracterizado por pequeñas 

apreciaciones y por la apertura gradual del spread cambiario. Esto último a través de 
la disminución del tipo de cambio de compra. Las apreciaciones del Boliviano fueron 
mucho menores a las observadas en nuestros socios comerciales.  

 
− La orientación de la política cambiaria y la favorable coyuntura internacional 

permitieron que el BCB compre una importante cantidad de divisas al público, lo cual a 
su vez favoreció la acumulación de reservas internacionales. Las operaciones 
cambiarias del sistema financiero con el público también mostraron un mayor volumen 
de compras con relación al de ventas.  

 
− El nivel récord del tipo de cambio real habría incidido favorablemente sobre la 

competitividad de las exportaciones. Asimismo la política cambiaria contribuyó al 
control de la inflación, lo que también promueve la competitividad de las 
exportaciones.  

 
− Por último, se puso énfasis en la gradual remonetización de la economía boliviana. 

Los estudios del BCB señalan que este proceso se explica por la orientación de la 
política cambiaria, por la nueva normativa de encaje legal y por el impuesto a las 
transacciones financieras.  

 
Los asistentes a los Seminarios intercambiaron opiniones, expresando su complacencia 
por la orientación de las políticas del BCB vinculadas al sector exportador y agradecieron 
el interés de los ejecutivos del BCB por darlas a conocer. 
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