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Entre los países de la región con mayor dolarización, a inicios de los 
noventa, se encontraban Bolivia, Uruguay, Perú y Paraguay. En los 
últimos años en estos países ciertamente se han realizado progresos 
importantes en la desdolarización. Sin embargo, el caso boliviano es el 
que más destaca por la profundización y rapidez en el uso de la moneda 
nacional, proceso al que se ha denominado “bolivianización”.

La recuperación de la soberanía 
monetaria en Bolivia es la más 
destacable en la región.

Banco Central de Bolivia

EDITORIAL

Hasta 2005, Bolivia fue víctima 
de la destrucción casi total de 
las funciones de la moneda na-
cional como consecuencia de 
la severa crisis económica, so-
cial y política que derivó en la 
hiperinfl ación que sufrió el país 
durante la primera mitad de los 
ochenta. Una de sus conse-
cuencias fue la elevada dolari-
zación de la economía, fenó-
meno que se mantuvo hasta 
mediados de la década del dos 
mil, cuando las autoridades del 
actual Gobierno emprendieron 
políticas dirigidas a recuperar el 
uso de la moneda nacional en 
sus diferentes funciones.

Los resultados fueron satisfac-
torios y los más destacados en 
la región. En 2005 el 15% y 7% 
del ahorro y cartera, respectiva-
mente, estaban en bolivianos. 
Con las medidas implementa-
das, estos porcentajes aumen-
taron rápidamente hasta que 
a fi nales de 2016 el 85% del 
ahorro y 97% de la cartera del 
sistema fi nanciero se hallaban 
expresados en bolivianos. Por 
otra parte, en la actualidad, la 
mayor parte de los precios de 
bienes y servicios de la econo-
mía se encuentran expresados 
en bolivianos y las operaciones 
de compra y venta se realizan 
en nuestra moneda. 

Este resultado, al que se ha 
denominado recuperación de 
la soberanía monetaria, refl eja 
la confi anza que la población 
ha depositado en la moneda 
nacional. Además, tiene bene-
fi cios signifi cativos para las fa-
milias, las entidades fi nancieras 
y la economía nacional en su 
conjunto.
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El mayor uso de la moneda nacional 
beneficia a todo el país
“...Los logros alcanzados superan a las experiencias de otros países de la región...”

En la primera mitad de los ochenta, el gobierno de este entonces implementó por 
Decreto una medida denominada “desdolarización” para eliminar el uso del dólar 
estadounidense. Sin embargo, debido a la ausencia de condiciones económicas 
adecuadas, tuvo más bien efectos totalmente opuestos a los esperados. De hecho, 
esta medida agravó el fenómeno de la dolarización imponiendo serias limitaciones 
para un manejo eficaz de la política económica en el país. 

De igual forma, entre 1987 y 2005, los gobiernos neoliberales incentivaron la 
dolarización al depreciar recurrentemente la moneda nacional buscando mejorar 
la competitividad externa, aunque sin lograrlo. La política cambiaria de ese periodo 
solo causó un deterioro de los ingresos reales de la población, incremento de 
precios y la mencionada dolarización. De esta forma, el dólar llegó a reemplazar 
a la moneda nacional en todas sus funciones.

El proceso de Bolivianización constituye uno de los logros 
de política económica más relevantes de los últimos años. 
Cuando algunos economistas señalaban que la dolarización 
era irreversible, con medidas adecuadas se logró incrementar 
el uso de la moneda nacional en todas sus funciones. Al 
contrario de lo que ocurría hasta mediados de la década 
del dos mil, en la actualidad la mayor parte de la población 
ahorra y se presta en bolivianos (función depósito de valor), 
los precios de los bienes y servicios están expresados en 
bolivianos (función unidad de cuenta) y las transacciones se 
realizan en bolivianos (función medio de cambio). 

Los logros alcanzados superan a las experiencias de otros 
países de la región. En efecto, Bolivia pudo revertir la 
dolarización en mayor profundidad y en menor tiempo que 
en cualquier otro país dolarizado de América del Sur y sin 
aplicar ningún tipo de imposición. 

Estos logros son el resultado de las políticas implementadas 
desde el año 2006 por el Banco Central de Bolivia (BCB) y 
el Órgano Ejecutivo. Entre ellas se incluyen la apreciación 
de la moneda nacional, ampliación del spread entre tipo 
de cambio de venta y de compra, diferenciación del encaje 
legal favoreciendo al ahorro y al crédito en moneda nacional, 
el impuesto a las transacciones financieras y la realización 
de campañas informativas, entre otros. Además, el uso 
creciente del boliviano denota la confianza de la población 
en el desempeño de la economía nacional. 

Asimismo, tiene diversos beneficios. En la actualidad, la población puede realizar sus transacciones cotidianas en bolivianos, sin incurrir en los costos que 
implicaban la compra y venta de moneda extranjera. Ya no existen los costos y riesgos asociados a variaciones cambiarias que enfrentaban aquellos deudores en 
dólares; actualmente, como los préstamos y los ingresos de las personas son en bolivianos, disminuyeron dichos riesgos y se ha visto una continua reducción de 
la mora en los créditos del sistema financiero. Gracias a la Bolivianización, la población cuenta con un mayor respaldo a sus depósitos y la estabilidad financiera 
se ha visto fortalecida, puesto que los requerimientos de liquidez por parte del sistema financiero pueden ser atendidos oportunamente por el BCB, aspecto 
que no era posible en períodos con elevada dolarización. Con la bolivianización las familias cambiaron los dólares que poseían por bolivianos, contribuyendo 
al incremento de las reservas internacionales. La capacidad de imprimir moneda representa un ingreso para el Estado, denominado señoreaje, que se ha 
recuperado con la bolivianización.

En términos generales, otorga mayor eficiencia a las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Por ejemplo, el BCB puede controlar de manera más directa la 
cantidad de dinero en la economía, mejorando su efectividad para preservar la estabilidad de precios; además tiene mayor capacidad para inyectar liquidez 
cuando la economía lo requiere, coadyuvando con el apuntalamiento del dinamismo de la actividad económica. Por todo ello, la bolivianización beneficia a las 
familias, a las entidades financieras, a la efectividad de las políticas económicas y al país en su conjunto.

La moneda nacional fue destruida en el pasado

La bolivianización se refiere a la recuperación de nuestra 
moneda en el uso diario como dinero por parte de la 
población. Este proceso es contrario a la dolarización 
que ocurre cuando el dólar reemplaza a la moneda 
nacional en cualquiera de sus funciones: 

Existen tres tipos de dolarización: financiera, real y 
monetaria. 

• En el primer caso, el dólar cumple la función de 
depósito de valor, lo que significa que la gente 
prefiere ahorrar en esta moneda y las entidades 
financieras también optan por realizar préstamos 
en dólares. 

• La dolarización real se observa cuando el dólar 
asume la función de medio de pago y unidad 
de cuenta. En este sentido, las transacciones, 
salarios y precios de los bienes y servicios se 
hallan denominados en dólares, por lo que se 
ajustan de acuerdo a las variaciones del tipo de 
cambio. 

• Por último, en varias economías los bancos 
centrales han utilizado instrumentos de política 
monetaria en moneda extranjera, fenómeno al 
que se denomina dolarización monetaria. 

¿Que es la bolivianización?

Fuente: www.girabsas.com/nota/2015-5-12-mercado-boliviano-de-liniers-un-viaje-hacia-la-cultura-andina

Fuente: bolivianumismatica.blogspot.com

Fuente: BCB



Banco Central de Bolivia

El mayor uso de la moneda nacional 
beneficia a todo el país
“...Los logros alcanzados superan a las experiencias de otros países de la región...”

La bolivianización es un logro muy importante para el país, 
permanentemente enfatizado en el escenario internacional. 
Este orgullo debe ser mantenido y profundizado a través 
de la confianza en las políticas públicas, exigiendo que los 
precios de los productos estén expresados en bolivianos, 
incrementando nuestros ahorros en moneda nacional, no 
creyendo en rumores que mellen el buen desempeño 
de la economía y concientizando sobre la fortaleza y 
estabilidad del boliviano. 

El proceso de Bolivianización constituye uno de los logros 
de política económica más relevantes de los últimos años. 
Cuando algunos economistas señalaban que la dolarización 
era irreversible, con medidas adecuadas se logró incrementar 
el uso de la moneda nacional en todas sus funciones. Al 
contrario de lo que ocurría hasta mediados de la década 
del dos mil, en la actualidad la mayor parte de la población 
ahorra y se presta en bolivianos (función depósito de valor), 
los precios de los bienes y servicios están expresados en 
bolivianos (función unidad de cuenta) y las transacciones se 
realizan en bolivianos (función medio de cambio). 

Los logros alcanzados superan a las experiencias de otros 
países de la región. En efecto, Bolivia pudo revertir la 
dolarización en mayor profundidad y en menor tiempo que 
en cualquier otro país dolarizado de América del Sur y sin 
aplicar ningún tipo de imposición. 

Estos logros son el resultado de las políticas implementadas 
desde el año 2006 por el Banco Central de Bolivia (BCB) y 
el Órgano Ejecutivo. Entre ellas se incluyen la apreciación 
de la moneda nacional, ampliación del spread entre tipo 
de cambio de venta y de compra, diferenciación del encaje 
legal favoreciendo al ahorro y al crédito en moneda nacional, 
el impuesto a las transacciones financieras y la realización 
de campañas informativas, entre otros. Además, el uso 
creciente del boliviano denota la confianza de la población 
en el desempeño de la economía nacional. 

Asimismo, tiene diversos beneficios. En la actualidad, la población puede realizar sus transacciones cotidianas en bolivianos, sin incurrir en los costos que 
implicaban la compra y venta de moneda extranjera. Ya no existen los costos y riesgos asociados a variaciones cambiarias que enfrentaban aquellos deudores en 
dólares; actualmente, como los préstamos y los ingresos de las personas son en bolivianos, disminuyeron dichos riesgos y se ha visto una continua reducción de 
la mora en los créditos del sistema financiero. Gracias a la Bolivianización, la población cuenta con un mayor respaldo a sus depósitos y la estabilidad financiera 
se ha visto fortalecida, puesto que los requerimientos de liquidez por parte del sistema financiero pueden ser atendidos oportunamente por el BCB, aspecto 
que no era posible en períodos con elevada dolarización. Con la bolivianización las familias cambiaron los dólares que poseían por bolivianos, contribuyendo 
al incremento de las reservas internacionales. La capacidad de imprimir moneda representa un ingreso para el Estado, denominado señoreaje, que se ha 
recuperado con la bolivianización.

En términos generales, otorga mayor eficiencia a las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Por ejemplo, el BCB puede controlar de manera más directa la 
cantidad de dinero en la economía, mejorando su efectividad para preservar la estabilidad de precios; además tiene mayor capacidad para inyectar liquidez 
cuando la economía lo requiere, coadyuvando con el apuntalamiento del dinamismo de la actividad económica. Por todo ello, la bolivianización beneficia a las 
familias, a las entidades financieras, a la efectividad de las políticas económicas y al país en su conjunto.

Después de más de dos décadas de hallarse 
prácticamente fuera de las billeteras de la población, 
a partir de 2006 el boliviano nuevamente es el 
protagonista principal de la vida económica del país. 
Esta renovada confianza se refleja en el uso de la 
moneda nacional para las tres funciones básicas que 
el dinero debe cumplir:

i) Medio de cambio. La función más importante 
del dinero es servir de medio de cambio en 
las transacciones. Para esto debe ser aceptado 
por todas las personas, generar confianza, ser 
fácilmente transportable, divisible, inalterable 
en el tiempo y difícil de falsificar. Actualmente, 
el boliviano es el principal medio de cambio 
de todo tipo de transacciones.

ii) Unidad de cuenta. El valor de los bienes 
y servicios se mide en dinero. Es lo que 
llamamos precios, que representan el valor 
de cambio del bien o servicio. En Bolivia, los 
precios de la mayoría de bienes y servicios se 
hallan expresados en bolivianos.

iii) Depósito de valor. El dinero permite su 
acumulación para realizar pagos futuros. La 
parte de dinero que no se gasta hoy, sino que se 
guarda para gastarlo en el futuro, se denomina 
ahorro. Actualmente, el nivel de ahorro y los 
créditos de la población se encuentran en 
bolivianos en una elevada proporción.

Debemos continuar con los esfuerzos 
para profundizar la bolivianización

El boliviano ha recuperado sus 
funciones de dinero

Fuente: www.girabsas.com/nota/2015-5-12-mercado-boliviano-de-liniers-un-viaje-hacia-la-cultura-andina

Fuente: www.consuladodebolivia.com.ar/wp-content/uploads/2016/12/56edd7315a69c.jpeg

Fuente: www.la-razon.com/economia/Fidalga-Estanteria-verduras-producto-conviene_LRZIMA20130727_0063_11.jpg
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Actividades del Banco Central de Bolivia

Tema: “La importancia de ahorrar en tiempos buenos 
para enfrentar tiempos difíciles: la experiencia en mi 
familia, comunidad o mi país”. 

Este concurso está dirigido a todos los estudiantes 
del Sistema Educativo Plurinacional, se premiará 
a los participantes que obtengan entre el primer al 
quinto lugar. La fecha límite para la presentación de 
trabajos será el 23 de junio de 2017. Para mayores 
detalles sobre las condiciones del concurso visite la 
página web del BCB o acceda al siguiente link: www.
bcb.gob.bo/?q=concurso-de-teatro. 

Tema: “La importancia de ahorrar en tiempos 
buenos para enfrentar tiempos difíciles: la 
experiencia en mi familia, comunidad o mi país”.

Este concurso está dirigido a todos los estudiantes 
del 5° y 6° de secundaria del Sistema Educativo 
Plurinacional, se premiará a los participantes que 
obtengan entre el primer al quinto lugar. La fecha límite 
para la presentación de trabajos será el 23 de junio 
de 2017. Para mayores detalles sobre las condiciones 
del concurso visite la página web del BCB o acceda al 
siguiente link: www.bcb.gob.bo/?q=ensayo-escolar.

En conmemoración del Octogésimo Noveno 
aniversario de la fundación del BCB, la XI Jornada 
Monetaria del 20 de julio de 2017, aborda el tema: 
“Políticas económicas heterodoxas en la región: 
experiencias y retos hacia adelante”

La Jornada Monetaria es un evento anual que desde el 
año 2007 organiza el BCB. Este evento es un espacio 
de discusión académica e institucional sobre diferentes 
aspectos económicos que tienen relevancia para la 
economía de Bolivia y que están relacionados con 
temas de coyuntura tanto nacional como internacional.

Fuente: hwp.telesurtv.net/news/Bolivianos-alistan-desfi le-por-Dia-del-Estado-Plurinacional--20170121-0006.html

Los bancos centrales tienen la función exclusiva de emisión de billetes y acuñación de monedas de 
curso legal. Cada vez que un banco central imprime billetes o acuña monedas lo hace a un costo, 
que por lo general es mucho menor al valor facial o nominal del billete o moneda. Esta diferencia 
es una ganancia conocida como “señoreaje”.

Por ejemplo, supongamos que la economía boliviana necesita poner en circulación Bs200. Cuando 
el BCB emite un billete de Bs200, dos de Bs100, cuatro de Bs50 o en cualquier combinación de 
cortes de billetes o monedas, el costo en que incurre es una pequeña fracción de este monto. 
En cambio, si la economía estuviese dolarizada y requiriese el equivalente a Bs200 en dólares 
estadounidenses ($us30 aproximadamente), como el BCB no los produce, primero el país 
tendría que producir y exportar bienes para obtener las divisas necesarias por este valor, para 
posteriormente transportarlo de manera física desde Estados Unidos. El benefi cio de la emisión 
de estos billetes los obtendría el país emisor (EE.UU.). De esta manera, proveer de dólares a la 
economía ($us30 más costo de transporte) es más costoso que proveer bolivianos (centavos 
de dólar por costos de impresión).

A partir de 2006, con el cambio de modelo económico, se han implementado diferentes políticas que 
permitieron reducir la dolarización de la economía, impulsar y al mismo tiempo profundizar el proceso 
de Bolivianización. Este destacable resultado se alcanzó en virtud de la implementación de un conjunto 
de medidas complementarias entre sí, como ser: 

• Nueva orientación de la política cambiaria hacia la apreciación del Boliviano, junto con 
periodos de estabilidad. Asimismo, se amplió el diferencial entre el tipo de cambio de 
compra y venta. 

• Aplicación del encaje legal diferenciado, para incentivar los depósitos y promover los 
créditos en moneda nacional.

• Aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en moneda extranjera, 
favoreciendo de esta manera a las transacciones en bolivianos.

• Emisión de títulos de regulación monetaria por el Banco Central de Bolivia 
exclusivamente en moneda nacional. De igual forma, los títulos del Tesoro General 
de la Nación se emiten en bolivianos.

• Límites a los descalces de monedas de las entidades fi nancieras.

• Política comunicacional para promover el uso del boliviano mediante campañas 
informativas.

• Estabilidad macroeconómica que es importante para mantener la confi anza de la 
población en el Boliviano.

La emisión de la moneda tiene benefi cios económicos para el 
Estado Boliviano

A partir de 2006 se recuperó la soberanía monetaria

Fuente: BCB


