¿Quieres saber qué es el Banco Central de Venezuela (BCV) y por
qué es importante para nosotros?
El economista Juan Uslar presidente de la Fundación Bangente te lo
explica.
El Banco Central de Venezuela, conocido como el BCV
(www.bcv.org.ve), comenzó a funcionar en 1941 y lo primero que
hizo fue eliminar todos los billetes de bancos privados que
circulaban en el país, y cambiarlos por los billetes y las monedas de
Bolívares del BCV. A partir de entonces nadie más puede poner a
circular monedas o billetes ya que esta Institución del Estado es la
única autorizada para fabricarlos y entregarlos a la gente y las
empresas a través de los bancos; también recoge el dinero
deteriorado y lo sustituye por nuevo. O sea, que el Banco Central
controla la cantidad de dinero que hay en el país: para que ni haya
demasiado, lo que puede provocar inflación, o que falte y entonces
se tranque el comercio y la producción del país.
El BCV tiene mucho trabajo además de fabricar el dinero y controlar
la cantidad de monedas y billetes que circula en el país. También le
fija el precio máximo y mínimo al dinero. Porque el dinero tiene
precio y ese precio se llama la tasa de interés. ¿El precio de una
batidora es igual hoy que dentro de 1 mes? No siempre. La inflación
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hace subir los precios. Mucho o poco; o sea que el dinero vale algo
menos cada mes. Por eso los bancos pagan y cobran tasas de
interés: intentan compensar esa pérdida de valor. Porque el dinero
cambia de valor con el tiempo. El BCV determina la tasa de interés
máxima que los bancos te pueden cobrar si les pides prestado, o la
que te pagan si les depositas en tu cuenta de ahorros.
El BCV tiene mucho trabajo además de fabricar y controlar el dinero
que circula en el país y fijarle sus precios, que son las tasas de
interés. El BCV tiene la custodia de nuestras reservas monetarias,
o sea parte de lo que respalda nuestros Bolívares. El BCV posee
cantidades de oro y tiene también cuentas en Dólares y en Euros en
bancos de otras naciones. Esas son las reservas del BCV que
también son el principal respaldo que tiene Venezuela para poder
importar productos de otros países. El BCV es también quien
controla el precio de los dólares que compran las empresas con sus
Bolívares para poder importar productos, y las personas para poder
viajar. A eso se llama la “tasa de cambio”.

temporalmente. El BCV solo atiende directamente a los bancos.
No al público.
El Banco Central de Venezuela tiene mucho trabajo además de
fabricar y controlar el dinero que circula y las tasas de interés,
proteger las reservas internacionales en oro y dólares y fijar las
tasas de cambio y como si fuera poco ser el “banco de los bancos”;
también El BCV controla la cantidad de crédito que la banca le
puede ofrecer a la gente y a las empresas, porque a pesar de que
las monedas y los billetes los fabrica el Banco Central, cuando los
bancos dan crédito también crean un tipo de dinero que no se ve a
simple vista, pero que existe en las computadoras de los bancos y
del propio BCV. Todo eso, las monedas, los billetes y el dinero que
crean los bancos cuando dan créditos, los economistas lo llaman la
“masa monetaria”.

El Banco Central de Venezuela es lo que llaman el “banco de los
bancos”: todos los bancos públicos y privados deben abrir cuentas
en el Banco Central y tener depositados allí importantes cantidades
de dinero que sirven para hacer transacciones entre ellos; por
ejemplo cuando tú depositas un cheque de tu banco en la cuenta
de alguien, en otro banco, el dinero pasa a través del BCV. Igual, el
BCV puede prestarle dinero a un banco que lo requiera
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