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LA MEDIDA LANZADA POR EL BCB PARA LA  
VENTA DIRECTA DE DÓLARES ES POSITIVA 

 

 
 
El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, informó este 

jueves que hasta la fecha se consiguió vender alrededor de $us7 millones a unas 

650 personas en el marco de la medida favorable asumida por el Ente Emisor para 

responder a la inusual demanda de dólares por parte de la población provocada por 

opinadores en las redes sociales. En este esfuerzo, se incrementó el número de 

cajeros en su edificio central y se amplió el horario de atención de 7:00 a 21:00 

horas, de lunes a viernes. 

En conferencia de prensa, la principal autoridad del BCB explicó que frente a esta 

situación excepcional desencadenada por un ataque especulativo, se asumieron 

medidas oportunas como disminuir el encaje legal en dólares a las entidades de 

intermediación financiera (EIF), llegando a contar con aproximadamente $us240 

millones.  

De igual manera, indicó que desde la semana pasada se puso a disposición de las 

casas de cambio $us2 millones para las transacciones al detalle con la población, 

ya que lamentablemente éstas no acudieron a obtener dichos recursos a través del 
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mecanismo de entrega de dólares mediante el Banco Unión S.A., vigente desde 

2017. 

Adicionalmente, según programación realizada con los bancos del sistema 

financiero, en las últimas dos semanas se les proveyó de $us91 millones disponibles 

para la población que requiera dólares, aseveró Rojas Ulo.  

 

Edwin Rojas Ulo, presidente a.i. del Banco Central de Bolivia. 

Respecto de los rumores especulativos persistentes en redes sociales y replicados 

por diferentes medios de comunicación sobre una supuesta modificación del tipo de 

cambio, el presidente del BCB fue enfático al señalar que en “nuestra economía no 

se va a modificar la política cambiaria vigente”. 

Asimismo, Edwin Rojas remarcó que la economía boliviana “es absolutamente 

resiliente” y que se cumplirán las metas macroeconómicas como el crecimiento 

económico y la baja inflación establecidas para la presente gestión. “Esto tiene un 

impacto favorable para la población, que se refleja en mayores fuentes de trabajo, 

mejoras en su ingreso y en estabilidad económica”, finalizó.  

La principal autoridad del BCB reiteró que el Ente Emisor no escatimará esfuerzos 

hasta atender satisfactoriamente la actual demanda por dólares y combatir la 

especulación. 

 

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


