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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRESENTA LIBRO 

“HISTORIA MONETARIA DE BOLIVIA” EN SAN SIMÓN 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó el viernes 8 de julio en Cochabamba el 

libro “Historia Monetaria de Bolivia”, concluyendo la difusión masiva de esa obra 

en las nueve capitales de departamento. 

La presentación del libro, que es un aporte del BCB al conocimiento de la 

economía y la historia nacionales, fue recibida con mucha complacencia por 

autoridades, profesionales, académicos y estudiantes, que asistieron al acto 

realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad 

Mayor de San Simón. 

El Presidente del BCB, Lic. Marcelo Zabalaga, destacó en la presentación el 

alcance de la obra, que abarca la historia monetaria desde la Pre-Colonia hasta 

llegar al nuevo modelo económico plural vigente desde 2006. “Con esta 

publicación el BCB realiza un aporte real al conocimiento económico”, dijo. 

Por otra parte, resaltando los logros económicos obtenidos en estos últimos años 

añadió; “nuestra Historia Monetaria reciente y los próximos 50 años, tienen que 

ver con las políticas contracíclicas actuales que implementamos”.  

La reseña del libro estuvo a cargo de Carmen Beatriz Loza, autora del primer 

capítulo, cuyo trabajo abarcó desde el sistema premonetal hasta la circulación de 

moneda-mercancía y las formas de intermediación en tiempos prehispánicos. Para 

la comprensión de ese periodo se analizaron tres aspectos: las personas que 

estaban dedicadas a la intermediación, los espacios donde se producían los 

intercambios y los bienes que fueron utilizados como moneda-mercancía y los que 

sirvieron para el trueque. La autora describió las actividades comerciales que 

realizaban los mindaláes o mercaderes-traficantes y cómo los kallawayas 

intercambiaban bienes asociados con el universo ritual. Refirió también el 

funcionamiento de los mercados-lugares denominados a la llegada de los 

españoles como tiánguez, que en realidad eran espacios de intercambio de origen 



pre-inca que se mantuvieron hasta la colonia, donde coexistía el trueque con el 

uso de la moneda-mercancía generada por el consumo ceremonial o por su 

utilidad (la chaquira, el mullu, el ají y la coca). 

El libro “Historia Monetaria de Bolivia”, compuesto por dos tomos y una Breve 

Reseña, es producto del trabajo de cinco investigadores bolivianos de prestigio 

reconocido, con aportes y comentarios de otros historiadores y economistas, así 

como de autoridades, ejecutivos y servidores públicos del BCB. Gabriel Loza, ex 

Presidente del BCB, hizo la edición general y escribió la Breve Reseña. 

El cierre del evento estuvo a cargo de Iván Canelas, Gobernador del 

Departamento de Cochabamba, quién destacó la importante investigación y el 

aporte que significa al estar dirigido a todo público. 

Con esta presentación concluyó la difusión del libro en las nueve capitales de 

departamento, en las que se entregó más de 3200 ejemplares, los mismos que se 

pueden adquirir en diferentes librerías de cada ciudad, cuya lista se puede 

encontrar en la página web del banco, www.bcb.gob.bo. 
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