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El Tipo de Cambio y las Perspectivas para el 2010 
 

Los tipos de cambio fijo a menudo colapsan a pesar de las férreas 
determinaciones del banco central de defenderlos. Felipe Larraín 

 
 

 

Cuando la crisis económica mundial tocó 
fondo, los inversores internacionales 
incrementaron la demanda de dólares 
americanos y bonos de la Reserva Federal de 
EE.UU. esto por una creciente aversión al 
riesgo lo cual provocó que las monedas de los 
países vecinos tiendan a depreciarse mientras 
que el dólar se apreció. Posteriormente, en el 
periodo post-crisis, el apetito por riesgo de los 
inversores comenzó a aumentar y con ello la 
mayor demanda por las otras divisas lo que a 
su vez provocó que el dólar se deprecie y las 
otras monedas se aprecien. En América Latina 
se observó análogo comportamiento de las 
monedas, en un primer periodo Brasil, Perú, 
Chile y otros comenzaron a depreciar sus 
monedas y luego volvieron a apreciarlas. (Ver 
Gráfico N° 1).  
 
En Bolivia, la trayectoria del tipo de cambio fue 
un poco diferente ya que desde el 6 de octubre 
de 2008 la política cambiaría congeló el tipo de 
cambio entre la moneda boliviana y el dólar 
americano. Los argumentos que se 
sostuvieron para mantener dicha política 

fueron varios entres los más citados se tiene: 
a) el tipo de cambio fijo contribuye a la 
bolivianización de la economía, b) reduce el 
riesgo y brinda mayor certidumbre, c) 
contribuye a la reducción de la inflación, entre 
otros. ¿Son ciertos los supuestos beneficios? 
Pero también existen riesgos, ¿Cuáles son? 
 
El análisis de los tipos de cambio no es 
sencillo, ya que involucra problemas sutiles 
de equilibrio general. Este término significa 
que no basta con preguntarse de qué manera 
un tipo de cambio fijo o flotante afecta a un 
sector o negocio en particular. Se debe más 
bien comprender cómo el sistema cambiario 
afecta las interconexiones en la economía en 
su conjunto (Larraín y Sachs (2000))1. En ese 
sentido, es importante tener en cuenta varios 
efectos de dicha política y las consecuencias 
para los diferentes sectores de la economía.  
 
1. La coyuntura en Bolivia y el tipo de 

cambio fijo 
 
En un sistema de tipo de cambio fijo, el BCB 
usa sus reservas de divisas para intervenir en 
el mercado. Si hay una persistente demanda 
de dólares, el BCB debe vender dólares y, si 
hay una persistente oferta de dólares, el BCB 
debe comprar dólares. Esto significa que el 
BCB ocupará las reservas de divisas para 
evitar que el tipo de cambio se deprecie, pero 
lo hará en la medida en que tenga reservas 
que pueda utilizar para este fin. Si se queda 
sin reservas, la moneda nacional se 
derrumbará. Esto pasó con Argentina en el 

                                                
 
 
1 Larraín, F. y Sachs, J. (2000). El Debate Sobre 
Sistemas Cambiarios y Las Rigideces De La 
Dolarización. CEPCHILE. Estudios Públicos N° 77. 

Gráfico N° 1: Índice de la evolución de los tipo 
de cambio según países (Julio 2007 = 100) 
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Fuente.- Elaboración propia en base a datos del BCB 
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2001 y 2002, México en 1994, Tailandia y 
Corea en 1997 y Rusia y Brasil en 1998-1999, 
el caso más reciente es el venezolano que 
hace un par de semanas se encontró obligado 
a devaluar el Bolívar Fuerte. 
 
Un riesgo importante que se tiene cuando se 
mantiene un tipo de cambio fijo es que el BCB 
subordina su política monetaria a la meta de 
mantener la moneda local estable en relación 
con el dólar. Por ejemplo, si el BCB decide 
prestar dinero al Gobierno, inyectará moneda 
local a la economía, el mayor circulante 
también tenderá a incrementar la demanda de 
otros activos, entre ellos el dólar, lo cual 
incrementará la demanda de divisas y se 
generarán presiones para que el tipo de 
cambio se deprecie, en ese contexto el BCB 
tendrá que satisfacer la demanda de divisas y 
las reservas internacionales tenderán a 
disminuir.  
 
Por lo tanto, la política de mantener el tipo de 
cambio fijo hace que el BCB pierda su 
flexibilidad para realizar política monetaria. 
Esto involucra por un lado que el BCB es 
consciente de la renuncia de dicha política, y 
por otro lado, involucra que el Gobierno 
debería contar con la suficiente capacidad de 
gestión y flexibilidad para efectuar políticas 
fiscales expansivas o contractivas según sea la 
necesidad. En ese marco es importante 
preguntarse ¿El gobierno tiene la suficiente 
flexibilidad para aplicar políticas fiscales?  
 
Para responder esta pregunta se pueden 
analizar dos eventos recientemente 
ocurridos, en el Presupuesto General del 
Estado (PGE) 2009, el BCB puso a 
disposición de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos YPFB un crédito de USD 
1.000 millones y en el PGE 2010, 
nuevamente el BCB puso a disposición del 
Gobierno otro crédito de USD 1.000 millones 
para la seguridad energética y alimentaria. 
En ambos casos se utilizarían las reservas 
internacionales de Bolivia.  
 
Los préstamos del BCB develan que las 
instituciones del Gobierno Nacional no 
cuentan con los fondos suficientes para 

encarar sus programas, lo cual a su vez 
expondría el hecho de que el Gobierno 
tampoco cuenta con la suficiente flexibilidad 
para actuar frente a los shocks externos. Por 
otro lado, el BCB enfrenta el serio riesgo de 
perder cierta credibilidad e independencia ya 
que estaría actuando en función a la 
necesidad del Gobierno. 
 
Otro punto que se debería tener en cuenta es 
que si una cantidad importante de personas y 
empresas tratan de convertir sus bolivianos a 
dólares, el BCB con seguridad quedará sin 
reservas, ya que la existencia de bolivianos 
más los depósitos bancarios son mayores a 
las reservas de dólares del banco central. 
Hasta el 8 de enero de 2010, el circulante y 
los depósitos alcanzaron cerca de los USD 
11.000 millones, en cambio, las reservas de 
dólares del BCB solamente alcanzan los USD 
7.394 millones menos los USD 2.000 millones 
que el BCB prestó a YPFB y al Gobierno, las 
reservas solamente sumaría cerca de USD 
5.394 millones.  
 
Los préstamos realizados por el BCB al 
Gobierno podrían generar mayor demanda de 
dólares, esto a medida que se vayan 
desembolsado los recursos, a la vez las 
presiones para que el tipo de cambio se 
deprecie se incrementarían. Tal vez, por ese 
motivo es que el PGE también proyectó que 
para el 2010, el tipo de cambio se deprecie 
en 10 puntos.  
 

Gráfico N° 4: Venta de dólares del Bolsín del BCB 
(En millones de Dólares Americanos)
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Fuente.- Elaboración propia en base a datos del BCB 
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Un punto adicional que se debería tomar en 
cuenta es que, en los últimos meses la venta 
de dólares en el Bolsín del BCB se fue 
incrementando, lo cual haría prever que la 
demanda de dólares se estaría incrementando. 
Por ejemplo, en Julio de 2009, el BCB vendió 
menos de USD 30 millones, en cambio, en 
diciembre de 2009, el BCB vendió cerca de los 
USD 150 millones. Es decir, la coyuntura 
económica muestra que la demanda por 
dólares en Bolivia podría tener presiones para 
un crecimiento y con ello generar perspectivas 
para una mayor depreciación. Sin embargo, la 
solvencia de las Reservas Internacionales se 
estaría debilitando debido a los préstamos que 
está realizando el BCB a las instituciones 
públicas. 
 
Finalmente, otro riesgo que se podría enfrentar 
en esta coyuntura económica es que la 
depreciación de la moneda nacional podría 
generar mayores expectativas de depreciación 
y con ello la demanda se incrementaría aún 
más de lo previsto y por lo tanto, la 
depreciación podría ser más elevada que la 
esperada por PGE 2010.  
 
2. ¿Bolivianización y tipo de cambio fijo? 
 
Entre los argumentos que se presentan para 
mantener un tipo de cambio fijo es que dicha 
política fomenta la bolivianización, es decir, el 
mayor uso de la moneda local en las 
transacciones económicas, reserva de valor y 
medio de pago. Por ejemplo, se hace 
referencia al crecimiento de la utilización de 
moneda local en el sistema financiero tanto en 
depósitos como en la cartera. El informe de 
Políticas Monetaria de enero de 2010 del BCB2 
presentó que a finales del año 2008, los 
depósitos en moneda nacional alcanzaban 
cerca de 36% del total de depósitos y a finales 
de 2009, este porcentaje se incrementó hasta 
43%, análogamente, la cartera tuvo un 
incremento de 33% a 36% en similar periodo. 
Este comportamiento es considerado como 
positivo por parte del BCB.  

                                                
 
 
2 Presentación del Informe de Política Monetaria del 
BCB. Enero 2010. www.bcb.gov.bo 

Analizando el comportamiento de similares 
indicadores en los países vecinos se puede 
evidenciar que a pesar de que los otros 
países tienen una política de tipo de cambio 
flexible, las personas en esos países tienen 
mayor preferencia por su moneda local para 
realizar depósitos o préstamos en su Sistema 
Financiero (Ver Cuadro N° 1). En ese sentido, 
la evidencia empírica no necesariamente 
muestra que la utilización de tipos de cambio 
fijo fomenta la utilización de la moneda 
nacional, más al contrario algunos estudios 
demuestran comportamientos totalmente 
opuestos3. Entre los motivos que explicarían 
el crecimiento de los depósitos en moneda 
nacional, en el periodo anterior a la crisis 
financiera, se puede citar la apreciación del 
boliviano y la depreciación del dólar, lo cual 

                                                
 
 
3 León, C. y Rincón, A. 2008. La dolarización financiera: 
Experiencia internacional y perspectivas para Colombia. 
Banco Central de Colombia. Borradores de Economía. N° 
482.  

Gráfico N° 2: Evolución del uso de la 
moneda nacional en el sistema financiero 
(En porcentajes de los depósitos totales) 

 
Fuente.- Informe de Política Monetaria del BCB 2010 

 

Cuadro N° 1: Préstamos y Depósitos en 
Moneda Extranjera (En porcentaje del total) 

Préstamos  Depósitos  
 2002 2009 2002 2009 

Bolivia 97,3% 67,3% 90,8% 67,3% 
Perú 79,7% 67,2% 73,2% 67,2% 
Argentina 7,2% 13,0% 4,2% 13,0% 
Chile 13,0% 11,6% 12,8% 11,6% 
Brasil 19,4% 9,0% 6,5% 8,0% 

Fuente.- Bancos Centrales de diversos países 
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habría motivado al público preferir la moneda 
nacional.  
 
3. Tipo de cambio real y sus efectos en la 

balanza comercial4 
 
Mantener un tipo de cambio fijo, mientas el 
socio comercial deprecia su moneda provoca 
que el tipo de cambio real bilateral tienda a 
apreciarse. Estas variaciones del tipo de 
cambio real afectan a la balanza comercial 
puesto que las exportaciones se encarecen y 
podrían tender a disminuir, por otro lado, las 
importaciones se abaratan generando 
presiones para incrementarse.  
 
Realizando un análisis de la evolución del 
índice de tipo de cambio real bilateral se puede 
observar que dicho índice entre Bolivia y 
Europa se encuentra apreciado, lo mismo 
ocurre con el tipo de cambio real bilateral entre 
Bolivia y EE.UU. y, Bolivia y Perú (Ver Gráfico 
N° 3). Bajo ese marco, se podría intuir que las 
exportaciones bolivianas hacia estos países 
tenderían en encarecerse y perder cierta 
atracción frente a productos similares de 
otros países. Un tema importante es que las 
exportaciones hacia estos países son 
generalmente exportaciones no tradicionales 
y manufacturas.  
 
Por otro lado, analizando la evolución de los 
tipos de cambio real bilateral entre Bolivia y 
Brasil y, Bolivia y Venezuela se puede 
observar que los mismos se encuentran 
depreciados. Esto involucraría que las 
exportaciones bolivianas hacia esos países 
tenderían a ser más baratas y por lo tanto 
podrían ser alentadas. Analizando el tipo de 
productos que se exportan a estos países se 
puede observar que el principal producto de 
exportación al Brasil es el gas natural y los 
principales productos de exportación a 
Venezuela son los derivados de la cadena 
oleaginosa.  
 

                                                
 
 
4 POPULI 2008. Los Riesgos de Seguir Manteniendo un 
Tipo de Cambio Apreciado. Asunto Público N° 72.  
www.populi.org.bo 

Estas tendencias ponen en evidencia que 
existe cierto riesgo para limitar las 
exportaciones manufactureras e impulsar las 
exportaciones hidrocarburíferas, en teoría 
económica este fenómeno es conocido como 
la “Enfermedad Holandesa”, donde existiría 
una pérdida de competitividad cambiaria en 
países con los cuales se tiene una mayor 
participación de exportaciones de 
manufacturas. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta 
que los puntos presentados anteriormente no 
sugieren que la política cambiaria debería 
seguir una depreciación arbitraria y excesiva 
de la moneda nacional, más al contrario, 
dicha política también podría conllevar 
efectos contraproducentes que desincentivan 
la producción destinada al mercado interno y 
encarecer artificialmente los costos de las 
importaciones. Simplemente, se trata de que 
el tipo de cambio refleje los acontecimientos 
reales del mercado cambiario esto sin 
intervenciones ni distorsiones. 
 

 
4. Discrecionalidad en la política 

cambiaria del BCB  
 
Finalmente, un análisis importante que se 
debería tener en cuenta es que el BCB 
tampoco tiene un compromiso legal de 
mantener el tipo de cambio fijo, sino que el 
BCB interviene en el mercado cambiario de 
acuerdo al criterio del Gobierno Nacional. Por 

Gráfico N° 3: Índice de tipo de cambio real 
bilateral entre Bolivia y País Señalado  
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Fuente.- Elaboración propia en base a datos del BCB 
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ejemplo, según la Nueva Constitución Política 
del Estado de Bolivia en el Artículo 326 “El 
Estado, a través del Órgano Ejecutivo, 
determinará los objetivos de la política 
monetaria y cambiaria del país, en 
coordinación con el BCB”. La determinación de 
la política cambiaria por parte del Gobierno 
Nacional puede dejar un amplio margen de 
incertidumbre al público puesto que no se sabe 
si se el tipo de cambio permanecerá fijo ya que 
no se tiene una regla legalmente establecida, 
no se sabe si se guiará por las tendencias del 
mercado cambiario, o estará en función a las 
necesidades políticas de alguna coyuntura. 
Esto en el ambiente macroeconómico genera 
cierta incertidumbre para los agentes 
económicos y las decisiones económicas 
tienden a dificultarse, por lo tanto, no se 
fomentan la asignación eficiente de recursos.  
 
5. Conclusiones 
 
El BCB debería buscar una política cambiaria 
eficiente que permita alcanzar los niveles de 
un equilibrio real y transparente en el mercado 
cambiario. Las turbulencias de la economía 
mundial, hacen que sea preferible usar cómo 
régimen cambiario el tipo flotante o flexible. 
Esto es así, debido a que con éste la 
economía se podría ajustar mejor ante los 
shocks reales negativos. La abundante 
experiencia internacional en relación a las 
crisis cambiarias y a los costos en producción, 
empleo y competitividad con los que vienen 
aparejados, demuestran que los tipos de 
cambio fijos tienden a colapsar. 
 


