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SUMAN TRES LAS EMPRESAS QUE LIQUIDARON SUS  

EXPORTACIONES EN EL MARCO DE LA MEDIDA LANZADA POR  

EL BCB PARA FOMENTAR AL SECTOR EXPORTADOR PRIVADO 

 

Tres empresas privadas nacionales se convirtieron hoy en las primeras que 

concretaron la liquidación de sus exportaciones a través de cuatro transacciones, 

por un total de $us4,4 millones, en el marco del contrato suscrito por el Banco 

Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión S.A. para incentivar al sector exportador, 

que les permite acceder a un tipo de cambio competitivo y estable de 6,95 

bolivianos.  

 

El contrato entre el BCB y el Banco Unión S.A., suscrito el pasado 8 de febrero del 

año en curso, permite también a los exportadores privados realizar en una sola 

entidad financiera todas sus liquidaciones, sin importar la cuantía; en tanto que la 

acreditación de sus recursos en sus cuentas se realiza en el mismo día, haciendo 

que todo el proceso sea mucho más ágil, transparente y eficiente. 

 

Otro beneficio al que accedieron las empresas que efectuaron su liquidación de 

exportaciones en esta jornada, es que no incurrirán en ningún costo financiero al 

momento de movilizar su dinero desde el Banco Unión S.A. hacia otros bancos, 

como actualmente pagan por tratarse de transacciones de alto valor. 

 

De esta manera, luego de la socialización efectuada con las diferentes cámaras de 

exportadores del país, se viene materializando exitosamente la medida lanzada por 

el BCB a través del Banco Unión S.A., diseñada para apuntalar y dar continuidad al 

ritmo de exportaciones alcanzado en las últimas dos gestiones, que en 2022 registró 

la cifra récord de $us13.653 millones; y coadyuvar a las políticas de reactivación de 

la economía, generación de empleo y crecimiento económico del Gobierno central.  

 

 

El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


