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Comunicado de Prensa  
CP12/2023 

9 de febrero de 2023  
 

EL BCB SOCIALIZA EN SANTA CRUZ MEDIDA PARA  
INCENTIVAR AL SECTOR EXPORTADOR BOLIVIANO  

 
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, se reunió este 

jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con dirigentes de la Cámara 

Departamental de Exportadores de Santa Cruz (CADEX Santa Cruz), como parte 

del proceso de socialización del reciente contrato suscrito entre el Ente Emisor con 

el Banco Unión S.A. para favorecer al sector exportador con un tipo de cambio 

superior al promedio del sistema financiero. 

Participaron de la reunión, además de los miembros del Directorio de la CADEX 

Santa Cruz, ejecutivos del BCB y del Banco Unión.  

“Todo esfuerzo que se haga para crear mayor competitividad para el sector 
exportador es importante”, afirmó en la oportunidad Oswaldo Barriga, presidente de 
CADEX Santa Cruz, al resaltar el esfuerzo gubernamental “por lograr más 
competitividad”. 
 
“Creemos que si hacemos un esfuerzo entre todos para reducir un centavo el costo 

que tienen los exportadores y de esa manera lograr la competitividad, vamos a 

poder alcanzar mercados internacionales con mejores condiciones”, remarcó. 

El contrato con el Banco Unión fue suscrito el pasado miércoles 8 de febrero, en el 

marco de la normativa vigente conferida al BCB por la Constitución Política del 

Estado y la Ley N°1670, por el que ahora puede comprar dólares generados por el 

sector exportador privado, dentro de los límites oficiales de compra y venta 

establecidos por el Ente Emisor. 

El presidente del BCB recalcó a los exportadores cruceños que la medida fue 

asumida con el objetivo de mantener la dinámica del sector exportador boliviano y 

coadyuvar a dar continuidad al superávit comercial alcanzado en las últimas dos 

gestiones, en vista de los riesgos y vulnerabilidades identificados, tanto de origen 

externo (conflicto bélico entre Ucrania-Rusia, disminución de precios 

internacionales, efectos de los bloqueos en Perú, entre otros) como interno 

(consecuencias del paro cívico en Santa Cruz y efectos climatológicos adversos), 

que podrían afectar la actividad exportadora. 

En esta reunión, la máxima autoridad del Ente Emisor también explicó los beneficios 

que favorecen al sector exportador, como que este contará con mayores ingresos 

que incentiven la dinamización de su producción, en tanto que las operaciones de 

compra y venta de divisas serán más eficientes, ejecutándose en el día y quedando 
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exentas del pago de comisiones financieras que resultasen de las transferencias en 

bolivianos.  

Finalmente, Rojas Ulo señaló que esta medida busca coadyuvar a mantener la 

dinámica del sector exportador cruceño, que tiene su fortaleza en el sector 

agroindustrial, el que podrá mejorar sus ingresos para ampliar su producción, 

coadyuvar la política de sustitución de importaciones, beneficiando a la generación 

de empleos, divisas y a la dinamización del aparato productivo, y con ellos encarar 

el escenario actual especialmente desafiante. 

 

El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 

  

 
 

 
 

 
 

 


