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La historia del BCB, una institución que contribuye al desarrollo del país 

El BCB incentiva el conocimiento con la Jornada Monetaria y el Encuentro de 
Economistas

El Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó su historia cuando 
por Ley del 7 de enero de 1911 se fundó el Banco de la Nación 
Boliviana, cuyo funcionamiento se reglamentó mediante Decreto 
del 8 de abril del mismo año.

El 22 de diciembre de 1913, el Honorable Congreso Nacional 
sancionó la Ley del 1 de enero de 1914, impulsada por el Presi-
dente Ismael Montes y su Ministro de Hacienda, Casto Rojas, que 
le otorgó a dicho banco el derecho exclusivo de la emisión de 
moneda, por lo que los otros bancos debían retirar sus billetes.

Desde esa época se perfilaron las funciones de una banca central 
moderna, hasta que el 20 de julio de 1928 el presidente Hernando 
Siles Reyes promulgó la Ley 632, que creó el Banco Central de la 
Nación Boliviana sobre la base del Banco de la Nación Boliviana.

Poco después, con la modificación a la Ley de Bancos de 20 de 
abril de 1929, adoptó la denominación definitiva de Banco Cen-
tral de Bolivia, que inició sus actividades el 1 de julio de 1929.

La iniciativa para la creación del BCB partió del Presidente Siles, 
quien junto a un grupo de destacadas personalidades determi-
naron la necesidad de una reforma del sistema bancario, para 
lo cual se contrató a expertos extranjeros, denominada ‘Misión 
Kemmerer’.

Desde esa época el Ente Emisor tuvo muchas transformaciones 
internas, mediante la modificación de las normas que le permi-
tieron ampliar sus funciones, cumplir nuevas tareas y asumir ma-
yores responsabilidades.

En 1995 se promulgó la actual Ley del Banco Central de Bolivia 
que transformó a esta institución en una entidad moderna.

A lo largo de su existencia, el BCB tuvo 54 presidentes, incluyen-
do a Pablo Ramos Sánchez, destacado economista que fue cua-
tro veces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 
miembro del Primer Consejo Departamental, Vicepresidente del 
Concejo Municipal paceño y último Prefecto del Departamento.

Desde febrero de 2009, con la vigencia de la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia que consolida un Nuevo Mode-
lo Económico, Social, Comunitario y Productivo en beneficio de la 
población, el Banco Central de Bolivia fortalece su función principal.

En cumplimiento de ese mandato constitucional la institución tiene 
la responsabilidad de mantener el poder adquisitivo de la moneda 
boliviana al servicio del desarrollo económico y social, tarea que 
cumple a cabalidad, gracias al esfuerzo de los servidores públicos 
que aportan con su trabajo, y a los lineamientos generales de una 
política que es coordinada desde los más altos niveles.

La Jornada Monetaria y el Encuentro de Economistas de Bolivia, 
son eventos académicos de importancia que organiza el Banco 
Central de Bolivia y particularmente en 2018 son parte de los actos 
conmemorativos de los 90 años de fundación de la institución.

Hasta ahora se han realizado XII versiones de la Jornada Moneta-
ria, la primera el año 2007 con el tema: “Metas de inflación en una 
economía dolarizada”.

La última, realizada el 18 y 19 de julio, fue dedicada al economista 
Theotônio dos Santos con dos temas fundamentales: la “Desdo-
larización y Remonetización”, y la “Coordinación de las Políticas 
Monetaria y Fiscal”.

En cuanto al Encuentro de Economistas de Bolivia, que se realizará 
en octubre, será el undécimo desde 2008.

La ciudad de Cochabamba será sede nuevamente, después de ha-
ber acogido el evento el año 2010, aquella oportunidad con el 
tema “Pobreza y desarrollo en América Latina y El Caribe”.

Hasta ahora se llevaron adelante 10 encuentros, de los cuales tres 
tuvieron su desarrollo en La Paz, dos en Sucre y Santa Cruz, y uno 
a su vez en Tarija, Oruro y Cochabamba, ciudad que ahora suma 
otro evento más, denominado Efectos de la mediterraneidad de 
los países en su desarrollo económico y social.

El primer Encuentro de Economistas de Bolivia, sobre la temática 
de Economía General, se realizó en agosto de 2008 en la ciudad de 
La Paz, donde se habilitaron 28 trabajos de investigación.

En un principio la cantidad de participantes era 150. El Décimo 
Encuentro realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 12 
y 13 de octubre de 2017, el registro llegó a 4.896 participantes. En 
el evento de Cochabamba se espera tener también bastante éxito, 
para lo cual el registro está abierto.


