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EL BCB PRESENTA EL LIBRO “HISTORIA MONETARIA DE BOLIVIA” 

 

En el Auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) se presentará el libro “Historia 

Monetaria de Bolivia” que resume el conocimiento monetario del país desde la 

época de la Pre-Colonia hasta 2013. 

El acto, que está contemplado para el día jueves 11 de febrero de 2015, a horas 

18:30, contará con la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales Ayma, autoridades económicas, diplomáticos, investigadores, 

funcionarios públicos, organizaciones sociales, universidades, colegios y público 

en general. 

Para elaborar los documentos históricos de cada una de las etapas  delimitadas 

previamente por la institución, el BCB invitó a seis investigadores reconocidos por 

su trayectoria: Gustavo Rodriguez, Carmen Loza, Clara Lopez, Esther Aillón,  

Oscar Zegada y Gabriel Loza.  

Los documentos resultantes de la investigación fueron analizados por servidores 

públicos del BCB, así como por otros historiadores y economistas que 

contribuyeron con sus comentarios: Alexis Perez, Amilkar Acebey, Anna Guiteras, 

José Peres-Cajías, Juan Jauregui, María Luisa Soux, Mary Money, Pablo Quisbert 

y Raúl Reyes. 

El resultado del proyecto se presenta mediante la publicación de dos tomos de 

“Historia Monetaria de Bolivia”, el primero de los cuales abarca desde la Pre-

Colonia hasta 1875 y el segundo de 1875 a 2013.  

Adicionalmente Gabriel Loza Tellería, con base en los documentos de 

investigación, elaboró un resumen de la historia monetaria del país, en el que se 

incluye una sección de análisis económico y monetario de cada periodo, 

incorporando cuadros, gráficos e imágenes que permiten complementar el 

contenido para una mejor comprensión; trabajo titulado “Breve Reseña de la 

Historia Monetaria de Bolivia”. 

El primer tomo describe la historia, en tiempos prehispánicos, donde se usaba 

como moneda mercancía la  chaquira (conchas de mar), el mullu, el ají y la coca. 

Durante la colonia se implanta el sistema monetario mercantilista español en los 

territorios americanos, donde se implementa la encomienda, la mita minera y el 

sistema tributario. En este periodo se describe la fundación de la primera y 



segunda Casa de la Moneda en Potosí y sus relaciones con la extracción de 

mineral, la acuñación y la circulación monetaria. Finalmente  en este mismo tomo 

se describe el proceso de acuñación de moneda e impresión de los primeros 

billetes en la Bolivia de 1825 a 1875. 

El segundo tomo presenta el desempeño económico y monetario desde 1875, que 

se caracteriza por la creación de varios bancos que se dedicaban al rescate de 

minerales en un entorno de economía capitalista.  Desde 1900 se describe la 

inserción de nuevas empresas mineras basadas en la producción capitalista, hasta 

llegar al proceso de la fundación del Banco Central de Bolivia en 1928. Luego  se 

explica el modelo económico nacionalista revolucionario de la década de 1950, 

posteriormente, en las siguientes décadas se prioriza la banca privada, el modelo 

de capitalismo de Estado  y posteriormente, en  la década de los 80 el sistema de 

crédito privado y el período inflacionario más fuerte de la historia. Seguidamente 

se detalla en 1985 la Nueva Política Económica (NPE) con los impactos del 

D.S.21060. Finalmente se muestra el modelo económico neoliberal, la crisis de 

2005. Este tomo concluye con el nuevo modelo aplicado desde el 2006 que marca 

un hito muy importante en la historia monetaria de Bolivia.  

Con la publicación de los libros se contribuye a la investigación académica y se 

convertirá en un referente para futuras investigaciones de la historia económica 

del país. 

En el evento que se realizará el jueves 11 de febrero a horas 18:30 y la población 

podrá comprar los dos tomos y la reseña  a un precio módico. 
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