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BCB SE REÚNE CON LAS CÁMARAS DE EXPORTADORES DE SANTA  
CRUZ, COCHABAMBA, LA PAZ Y EL ALTO PARA SOCIALIZAR  

LA MEDIDA DE FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR 
 

 
 
Dando continuidad al proceso de socialización de la medida de incentivo al sector 
exportador privado nacional lanzada hace una semana, el presidente a.i. del Banco 
Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, se reunió con representantes de las 
cámaras de exportadores de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, que 
congregan a grandes, medianos y pequeños empresarios, con el fin de agilizar su 
acceso a este beneficio. 
 
Como se recordará, el pasado 8 de febrero el BCB y el Banco Unión S.A. 
suscribieron un contrato por el que se ofrece a este sector: un tipo de cambio estable 
de 6,95 bolivianos; realizar todas sus liquidaciones, sin importar la cuantía, en una 
sola entidad financiera; tener la acreditación de sus recursos en sus cuentas, en el 
mismo día; y mover su dinero a otros bancos sin ningún costo financiero. 
 
El presidente del Ente Emisor explicó a los asistentes que uno de los objetivos de 
la medida es llegar con estos beneficios a la mayoría de los empresarios 
exportadores, desde pequeños hasta grandes, con un proceso administrativo ágil, 
transparente y eficiente. 
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A su turno, David Diez Canseco, Gerente Técnico de la Cámara Nacional de 
Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), sector que en 2022 exportó $us2.200 
millones, saludó la política asumida por el BCB: “Nos beneficia. Las industrias van 
a tener más capital para invertir”, dijo. 
 
En el mismo sentido, Marcelo Olguín, gerente general de la Cámara Nacional de 
Exportadores de Bolivia (CANEB), indicó que su sector ve “con muy buenos ojos” 
esta iniciativa porque beneficia a grandes, medianos y pequeños exportadores. “Es 
una medida que contribuye a la equidad, en el trato y en las condiciones, que 
(actualmente los empresarios) reciben en el sector financiero por sus 
exportaciones”, aseveró. 
 
En lo que tiene de vigencia la medida del BCB, tres empresas ya efectivizaron sus 
exportaciones en el Banco Unión S.A. bajo estas nuevas condiciones, habiendo 
efectuado una transacción total por $us4,4 millones, y se van sumando otras 
empresas más. 
 
Participaron de la reunión Rafael Riva, Gerente Técnico de la Cámara 
Departamental de Exportadores de Santa Cruz (CADEX Santa Cruz); David Diez 
Canseco, Gerente Técnico de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de 
Bolivia (CANIOB); Gheraldine Michel, Thania Huayllani e Iván Paz, ejecutivos de la 
Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX); Víctor Hugo Villarroel, Gerente 
General de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO); y Marcelo 
Olguín, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia 
(CANEB), entre otros representantes.  
 
De este modo, la política asumida por el BCB busca incentivar la dinámica del sector 
exportador privado nacional, y coadyuvar a las políticas de reactivación de la 
economía y crecimiento económico del Gobierno central. 
 
 

El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 
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Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia. 

 

 
Thania Huayllani, ejecutiva de la Cámara de 

Exportadores de La Paz (CAMEX). 

 

 
Rafael Riva, Gerente Técnico de la Cámara Departamental de 

Exportadores de Santa Cruz (CADEX Santa Cruz). 

 
 


