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PRESIDENTE DEL BCB DESTACA QUE AHORA LOS EXPORTADORES 
PUEDEN LIQUIDAR SUS EXPORTACIONES A UN MEJOR PRECIO 

 
El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, destacó este 
domingo que los empresarios exportadores privados nacionales, tras la firma del 
contrato entre el BCB y el Banco Unión para incentivar su dinamismo observado en 
las dos últimas gestiones, pueden ahora acudir al sistema financiero y liquidar sus 
exportaciones al tipo de cambio referencial de 6,95 bolivianos. 
 
En contacto con los medios de comunicación, la principal autoridad del BCB recordó 
que esta medida no debería ser motivo de sorpresa ni especulación, como están 
promoviendo algunos analistas y opinadores, ya que se encuentra establecida en el 
Programa Fiscal Financiero 2023 suscrito a comienzos de año con el Ministerio de 
Economía y Finanzas Pública. 
 
Rojas Ulo remarcó que “la gestión anterior (2022) hemos generado un récord en 
materia de exportaciones nacionales, hemos superado los 13.500 millones de 
dólares. La idea era sostener este ritmo de crecimiento” en vista de los riesgos 
internacionales e internos que se identificaron que podrían afectarles. 
 
Asimismo, enfatizó que “todos los días tenemos en el mercado cambiario que opera 
en nuestro país, un tipo de cambio promedio que se mueve entre 6,86 bolivianos 
(compra) y 6,96 bolivianos (venta). Todos los días”. Y esto ocurre así, explicó, 
porque para materializar el producto de su exportación, el empresario debe acudir 
al sistema financiero, ya que el Decreto Supremo 24756 del año 1997 no obliga 
hacerlo con el Banco Central de Bolivia. 
 
Pero en esas circunstancias el exportador enfrentaba una desventaja, que en 
términos económicos se denomina “asimetría de la información”, y en un mercado 
que es, además, oligopólico, donde los bancos coordinan entre ellos para ofrecerle 
un tipo de cambio bajo para sus exportaciones y alto para cuando deben importar. 
 
“Es decir, el sector financiero participa de este mercado cambiario pagando un 
precio a los exportadores, y otro a los importadores”, indicó. Entonces se generó un 
tipo de cambio referencial que les va a beneficiar, pues ahora cuando vayan a 
liquidar sus exportaciones en el sistema financiero podrán pedir 6,95 bolivianos. “Él 
(el exportador) sabe que puede liquidar a 6,95 bolivianos”, aseveró Rojas Ulo. 
 



 
 
 

Y en caso de que acudan al Banco Unión S.A. para realizar esta liquidación de sus 
exportaciones, esos recursos, lógicamente, coadyuvarán a generar reservas en el 
BCB, indicó. 
 
La principal autoridad del BCB recordó que de acudir al Banco Unión tendrán la 
ventaja de poder hacer la liquidación en el día, no como ahora que tardan entre dos 
a tres días y se requiere, a veces, la intervención de hasta tres bancos. Y no 
incurrirán en ningún costo financiero al momento de mover su dinero, como 
actualmente deben pagar por tratarse de transacciones de alto valor. 
 
Lo que se busca es fortalecer, dar continuidad a este ritmo que se ha alcanzado el 
sector exportador en las últimas gestiones, y coadyuvar a este despliegue de 
políticas que el gobierno está haciendo para reactivar la economía, generar empleo, 
crecimiento económico y demás beneficios que van hacia la población, dijo. 
 
Explicó que los $us1.000 millones (de los $us9.000 millones que exportan los 
privados bolivianos) que tiene como meta alcanzar el BCB, es prácticamente la 
cartera que tiene el Banco Unión S.A. de clientes exportadores. Los otros $us8.000 
se seguirán transando en el resto del sistema financiero. 
 
El BCB se encuentra en pleno proceso de socialización de esta medida a nivel 
nacional. En días pasados se reunió con el Directorio en pleno de la Cámara 
Departamental de Exportadores de Santa Cruz (CADEX Santa Cruz) y de la Cámara 
Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO), y este lunes tiene 
previsto reunirse con empresarios grandes, medianos y pequeños de las Cámaras 
de Exportadores de La Paz y El Alto. 
 
 
El BCB, comprometido con la estabilidad económica y social del país. 
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Dr. Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia.  


