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Banco Central de Bolivia garantiza estabilidad del tipo de cambio 
 
El Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, aseguró que la 
estabilidad del tipo de cambio del Boliviano (Bs) con relación al Dólar 
Estadounidense (USD) está garantizada y respaldada por el nivel de las Reservas 
Internacionales Netas (RIN). 

“Hemos visto por la experiencia de otras épocas y otros países que un sistema de 
inestabilidad cambiaria es sumamente perjudicial para la economía, porque las 
fluctuaciones han provocado inestabilidad en la producción, en los costos y en los 
precios”, explicó. 

La autoridad aseveró que con el tipo de cambio relativamente fijo vigente en el 
país se mantuvo la estabilidad y la economía en funcionamiento, con programas 
de inversión y de redistribución del ingreso que garantizan el poder adquisitivo de 
la población, porque los sueldos y rentas están protegidos. 

“Tenemos Reservas Internacionales Netas (RIN) suficientes para garantizar el 
poder adquisitivo de la moneda, esa es la primera función de las reservas, eso 
está asegurado”, puntualizó. 

En esa línea, el Presidente del BCB remarcó que una devaluación, pedida por 
algunos sectores, beneficiaría a un grupo minoritario de empresas exportadoras y 
familias, pero afectaría a la mayoría de la ciudadanía que se sustenta con sueldos 
y rentas fijas. 

“Una devaluación provocaría también incertidumbre en los precios y costos, 
porque los costos se elevan con los precios de los insumos, materias primas 
importadas y maquinarias que se traen de afuera; por eso no es conveniente para 
el país una política de flotación cambiaria”, precisó. 

Según Ramos Sánchez, en el caso de Bolivia la estabilidad del tipo de cambio 
permitió sostener el gran logro de la recuperación de la soberanía monetaria con 
la Bolivianización, recuperando las funciones de la moneda nacional como medio 
de pago, medio de ahorro y unidad de cuenta 

 


