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Independencia del Banco Central: Un tema relevante 
 

“Algo que merma la confianza en los países, es que el público piensa que el 
banco central está administrado para bien de los políticos 

antes que de la economía”. Sachs J. y Larraín F. 
 

De acuerdo al último informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la inflación 
entre enero y mayo de este año llegó a 
7,49% y superó la meta prevista para toda 
la gestión, que ascendía a 7,07%, cifra que 
fue reajustada –después del fenómeno 
climatológico de La Niña–   en primera 
instancia a 8% y recientemente a 10% tras 
conocer los nuevos indicadores. Todos 
estos acontecimientos invitan a la opinión 
pública a analizar el objetivo fundamental 
del Banco Central de Bolivia (BCB) y la 
importancia que tiene la independencia del 
mismo respecto al poder político, para 
consumar este objetivo. 
 
1. Objetivo del Banco Central de Bolivia 

(BCB) 
 
De acuerdo al artículo 1° de la Ley No. 1670 
del Banco Central de Bolivia, éste es una 
institución del Estado, de carácter 
autárquico, cuyo objeto (artículo 2°) es 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
interno de la moneda nacional. 
 
La estabilidad en los precios –inflación baja 
y controlada– y la confianza sobre el futuro 
son la contribución más importante que un 
banco central  puede hacer para fomentar la 
inversión, aumentar la productividad e 
incentivar el ahorro. Variables 
fundamentales para el crecimiento 
económico. Asimismo, tiene efectos 
distributivos positivos ya que el ingreso de 
los más pobres se encuentra más 
protegido. 
 

Ahora bien y como indican Sachs y Larraín 
(p. 375, 2002), "Un banco central,   que está 
al servicio de las demandas políticas, será 
visto como débil para preservar en un 
programa antiinflacionario. Entonces, para 
fortalecer la credibilidad del banco central, 
muchos países separan al mismo del control 
de gobierno y le otorgan la autonomía política 
como para poder negarse a aprobar un 
crédito financiado con inflación. Esta medida 
ha demostrado una y otra vez en la práctica 
ser muy eficaz". 
 
2. ¿Qué significa independencia del 

Banco Central? 
 
Blinder (1998) divide la definición de 
independencia del banco central en dos 
partes: en primer lugar, que el banco central 
tiene libertad para decidir cómo va a 
perseguir sus objetivos (el banco central 
debe tener independencia para elegir los 
instrumentos, pero no para elegir los 
objetivos, éstos son asignados por el 
parlamento); y en segundo lugar, que sus 
decisiones son muy difíciles de revocar por 
cualquier otra instancia política.  
 
Por otro lado la independencia del banco 
central respecto al gobierno puede ser 
económica o política. La independencia 
económica consiste en que el ente emisor no 
esté subordinado a realizar prestaciones 
indiscriminadas al gobierno, principalmente a 
no financiar el déficit presupuestario. Y la 
independencia política se puede entender 
como la relación entre el banco central y el 
poder ejecutivo, la forma de nombrar y retirar 
al presidente del banco central, el papel de 
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los representantes del gobierno en la junta 
del banco central y la regularidad de 
comunicación entre el poder ejecutivo y el 
banco central.  

La Ley del BCB, contempla estos aspectos 
en sus artículos 4, 22 y 45, los cuales 
indican: que la relación del BCB con el 
Gobierno se realizará por intermedio del 
Ministro que ejerza la cartera de Hacienda; 
que el BCB no podrá otorgar crédito al 
Sector Público ni contraer pasivos 
contingentes a favor del mismo, salvo 
excepciones estipuladas en la misma Ley; y 
que el directorio será designado por el 
Presidente de la República de ternas 
aprobadas por la Cámara de Diputados. 
 
3. ¿Por qué es importante la 

independencia del banco central? 
 
La importancia de la independencia del 
banco central radica en que la política 
monetaria requiere un horizonte temporal 
amplio. Primero, porque sus efectos sólo se 
dejan sentir en la economía con algunos 
retardos por lo que los “hacedores de 
política” no ven los resultados de sus 
decisiones hasta después de bastante 
tiempo. En segundo lugar, porque toda 

desinflación1 tiene un costo inmediato y 
efectos que pueden verse gradualmente 
con el paso del tiempo. 
  
De acuerdo al Índice de Independencia 
del Banco Central de Cukierman 
presentado en Polillo y Guillén (2005), el 
índice de independencia del BCB ha ido 
aumentando, de  0,32  en promedio para 
el período 1950-1989 a 0,63 para los años 
1995-2000 (Ver Gráfico N° 1).  
 
Comparando el índice de independencia 
del BCB (0,63) con el promedio de ocho 
países latinoamericanos elegidos 
aleatoriamente y en particular con el de  
Chile (Ver Gráfico N° 2), se podría decir 
que el BCB posee un grado de 
independencia moderada, al ser mayor al 

promedio de esta muestra de países 
latinoamericanos, pero inferior a la del Banco 
Central de Chile (0,77), que es considerado 
el más independiente de la región. 

 

 
1 Término usado para definir los fenómenos de 
reducción de las altas tasas de inflación. No debe 
confundirse con deflación, que es la caída generalizada 
del nivel de precios. 
2 Escala de 0 a 1 (0= bajo nivel de independencia; 1= 
alto nivel de independencia). 

Gráfico Nº 1: Índice de Independencia del Banco 
Central de Bolivia 

Fuente.- Polillo & Guillén (2005) 
Elaboración.- Propia 
* Índice de Independencia del Banco Central de Cukierman. 

Gráfico Nº 2: Índice de independencia de bancos 
centrales latinoamericanos 
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La independencia del banco central puede 
mejorar el desempeño real de la economía 
por varias razones. Un banco central 
independiente que está libre de presión 
política es más predecible, promueve la 
estabilidad de precios cumpliendo con su 
principal objetivo y reduce la prima de 
riesgo en tasas de interés real (Alesina, 
1993). Bajo este contexto se puede notar 
(Ver Gráfico N° 3) que la mayor 
independencia del BCB concuerda con un 
menor nivel de inflación.  
 

 
A su vez la independencia del banco central 
puede servir para aislar la economía de los 
ciclos políticos como también prevenir la 
política monetaria de la manipulación del 
proceso preelectoral y reducir los shocks 
partidarios a la política monetaria tras las 
elecciones. 
 
4. ¿Se está poniendo en riesgo la 

independencia alcanzada por el 
BCB? 

 
Sin ánimos de entrar en el ámbito de la 
especulación, dos hechos concretos alertan 
una posible pérdida de independencia. 
 
A más de dos años de la renuncia del ex-
Presidente del BCB, la Cámara de 

Diputados no ha llegado a nominar la terna 
de postulantes al cargo, violando el artículo 
No. 45 de la Ley del BCB que indica que el 
sucesor al cargo debe ser designado por el 
Presidente de la República de una terna 
aprobada por dos tercios de la Cámara de 
Diputados. Quedando el actual Presidente 
interino del BCB por tiempo indefinido, lo cual 
podría entenderse prácticamente como una 
designación directa del Poder Ejecutivo, en 
desmedro de la independencia del BCB. 
 
Por otro lado, y no menos preocupante, el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) para el 
periodo 2008-2012 aprobado por el 
Directorio del BCB, mediante Resolución 
124/2007, indica textualmente que “El 
BCB quiere hoy cumplir fiel y eficazmente 
su misión de mantener la estabilidad de 
precios –tarea esencial a su naturaleza–, 
pero también busca ampliar su horizonte 
y, con esta perspectiva, contribuir al 
desarrollo del país y al vivir bien de los 
bolivianos”. Si bien la primera parte de la 
resolución enfatiza el mandato esencial 
de un banco central, la segunda es 
bastante amplia, dando lugar a 
interpretaciones ambiguas y lo que es 
peor, a que se puedan confundir 
objetivos. 
 
5. Conclusiones 

 
Una vez analizada la importancia de la 
independencia del banco central respecto al 
gobierno, debe quedar claro que es 
necesario preservar y aún más fortalecer la 
independencia del mismo.  Además se debe 
considerar que ante aumentos en la inflación 
no se puede descuidar que una pérdida de la 
confianza en nuestras instituciones es más 
costosa de lo que se imagina. 
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