
GUÍA PARA LA COMPRA DE 
VALORES POR INTERNET



El Banco Central de Bolivia le da la

oportunidad de comprar valores de

forma simple y segura desde

cualquier lugar del país.

Realice sus operaciones a través de

una plataforma por internet de fácil

manejo, que le permite ahorrar

tiempo, a la vez que optimiza la

rentabilidad de su dinero.

¡No deje pasar esta gran oportunidad !

Valores del Banco Central de Bolivia por Internet



Procedimiento para crear una cuenta 
de usuario en el Sistema de Venta 

Directa por Internet

VEA QUE FÁCIL ES:



1. Asegúrese de tener el navegador Mozilla Firefox o

Google Chrome en su computador o dispositivo

electrónico.

2. Para crear su cuenta de usuario, ingrese a la

siguiente dirección: https://bonos.bcb.gob.bo/bcb-

ventaValoresTE-web/index.jsf o acceda desde la

página web del Banco Central de Bolivia

www.bcb.gob.bo y haga clic en el enlace:

“HAGA CLIC AQUÍ”

Si requiere más información llame 

a la línea gratuita 800-10-2004 

PASOS:

https://bonos.bcb.gob.bo/bcb-ventaValoresTE-web/index.jsf
http://www.bcb.gob.bo/


3. REGÍSTRESE COMO NUEVO USUARIO.- Seleccione la opción “Registro de nuevos Usuarios” de la 

interfaz del Sistema de Venta Directa por Internet para crear una nueva cuenta de usuario. 

PASOS:



SISTEMA DE VENTA DIRECTA POR 
INTERNET
Banco Central de Bolivia

4. LLENE CORRECTAMENTE LOS DATOS SOLICITADOS.- Introduzca su información en los

campos solicitados del formulario para la creación de usuario.

TOME EN CUENTA:

A fin de evitar la creación 

de cuentas con información 

falsa, se verificará que el 

número de CI, los nombres y 

los apellidos registrados 

coincidan con los del SEGIP.

PASOS:



5. Ingrese nuevamente al link https://bonos.bcb.gob.bo/bcb-ventaValoresTE-web/index.jsf y digite su usuario y 

contraseña.

Su usuario es el correo

electrónico que registró

para la creación de su

cuenta

Ingrese la contraseña

enviada a su correo

electrónico

TOME NOTA:

El sistema le solicitará

que cambie su

contraseña la primera

vez que ingrese al

mismo.

PASOS:

https://bonos.bcb.gob.bo/bcb-ventaValoresTE-web/index.jsf


Procedimiento para la compra 
de valores a través del Sistema 
de Venta Directa por Internet



1. En el portal del sistema de

venta directa por internet,

haga clic en la pestaña

“Compra de Valores” para

desplegar la orden

“Registrar Compra de

Valores”

2. Llene la información

solicitada.

3. No olvide guardar la

información después de

completarla y verificarla.

PASOS:



4. Elija el tipo de valor a

adquirir.

5. Elija el plazo (en días) de su

valor y la cantidad que

desea comprar.

6. Acepte y verifique su

compra en el cuadro.

7. Elija la forma de cobro al

vencimiento de sus valores.

8. Guarde su compra.

Recuerde que los plazos, tasas de rendimiento y límites máximos de

compra de los valores del BCB varían en función a la orientación de

política monetaria.

PASOS:



9. El Banco Central de Bolivia enviará un mensaje al correo electrónico registrado en su inscripción 

confirmando la intención de compra con los siguientes datos:

• Cantidad de valores

• Monto total de su compra

• Código Único de Compra

Tome en cuenta esta información para

hacer efectiva su adquisición.

Debe tener a mano el Código

Único de Compra para efectuar

el pago por la compra de sus

valores

PASOS:



Procedimiento para el Pago de 
Valores del BCB

a) Transferencia desde el portal de Banca por Internet de su

Entidad Financiera

b) Transferencia desde plataforma de servicios (Atención al

Cliente/Cajas) de su Entidad Financiera



a) Transferencia desde el portal de Banca por Internet de su 

Entidad Financiera

Tome en cuenta: 

Cada entidad financiera tiene su operativa particular para la 

realización de transferencias.

Siga los procedimientos habituales solicitados por su entidad.

1. Realice una operación de transferencia

interbancaria a favor del BCB desde el portal de

Banca por Internet de su Entidad Financiera.

2. Ingrese únicamente el Código Único de Compra

en el espacio destinado al número de cuenta.

Nota:

• La transferencia debe realizarse desde una

cuenta registrada a su nombre, caso contrario

será rechazada.

• El monto transferido debe coincidir

exactamente con el monto total de la compra, y

debe realizarse en una sola operación y no así

con transferencias fraccionadas.

PASOS:



2. Es posible que el sistema de banca por internet de su entidad financiera le solicite algunos de los siguientes 

datos para la realización de la transferencia:

• Entidad financiera de destino: Banco Central de Bolivia.

• Nombre del beneficiario: Banco Central de Bolivia.

• Tipo de identificación del beneficiario/número de identificación del beneficiario: Si esta opción estuviera

disponible, puede seleccionar la opción “Número de Identificación tributaria” (NIT del BCB nro.

1016739022).

• Tipo de cuenta del beneficiario: Este campo es indistinto. puede seleccionar la opción “Cuenta 

Corriente” o “Caja de Ahorros”.

• Número de cuenta del beneficiario: En este campo ingrese únicamente el Código Único de Compra 

enviado a su correo electrónico.

• Tipo de operación: Seleccione la opción “otros” si esta opción estuviera disponible o la opción 

“Cuenta Corriente/Caja de Ahorro”.

• Moneda: Bolivianos.

• Correo electrónico del beneficiario: ventadirecta@bcb.gob.bo

Tome en cuenta:

En algunas entidades financieras le solicitarán que registre al beneficiario antes de

realizar la transferencia. Si es el caso de su entidad, realice el registro con los datos

indicados en la parte superior.

PASOS:

mailto:ventadirecta@bcb.gob.bo


1. Diríjase a su entidad financiera y solicite una

transferencia interbancaria a favor del Banco

Central de Bolivia desde plataforma de servicios

(Atención al cliente).

2. Solicite al operador de plataforma que ingrese

únicamente el Código Único de Compra en el

espacio destinado al número de cuenta.

b) Transferencia desde plataforma de servicios (Atención al
Cliente/Cajas) de su EntidadFinanciera

PASOS:

Nota:

• La transferencia debe realizarse desde una

cuenta registrada a su nombre, caso contrario

será rechazada.

• El monto transferido debe coincidir exactamente

con el monto total de la compra, y debe

realizarse en una sola operación y no así con

transferencias fraccionadas.



3. Es posible que le soliciten algunos de los siguientes datos para la realización de la transferencia en su 

entidad financiera:

• Entidad financiera de destino: Banco Central de Bolivia.

• Nombre del beneficiario: Banco Central de Bolivia.

• Tipo de identificación del beneficiario/número de identificación del beneficiario: Si esta opción

estuviera disponible, puede seleccionar la opción “Número de Identificación tributaria” (NIT del

BCB nro. 1016739022).

• Tipo de cuenta del beneficiario: Este campo es indistinto. puede seleccionar la opción “Cuenta

Corriente” o “Caja de Ahorros”.

• Número de cuenta del beneficiario: En este campo ingrese únicamente el Código Único de

Compra enviado a su correo electrónico.

• Tipo de operación: Seleccione la opción “otros” si esta opción estuviera disponible o la opción

“Cuenta Corriente/Caja de Ahorro”.

• Moneda: Bolivianos.

• Correo electrónico del beneficiario: ventadirecta@bcb.gob.bo

• Teléfono del beneficiario: 800-10-2004.

PASOS:

Tome en cuenta:

En algunas entidades financieras le solicitarán que registre al beneficiario antes de

realizar la transferencia. Si es el caso de su entidad, realice el registro con los datos

indicados en la parte superior.

mailto:ventadirecta@bcb.gob.bo


Contáctenos:

Para consultas contáctenos a la línea gratuita 
800-10-2004 de lunes a viernes entre horas 

08:00 a 17:00 o bien envíe su consulta al correo 
electrónico ventadirecta@bcb.gob.bo.

mailto:ventadirecta@bcb.gob.bo

