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Comunicado de Prensa  
CP34/2023 

12 de marzo de 2023  
 

BCB CIERRA EXITOSA SEMANA DE VENTA DIRECTA DE DÓLARES QUE 

SATISFACE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN 

  

El Banco Central de Bolivia (BCB) cerró la primera semana de venta directa de 

dólares a través del Banco Unión S.A. con la cifra de USD24.124.300 en La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, resultado de las medidas asumidas por el Ente Emisor, 

para atender satisfactoriamente la demanda de divisas por parte de la población 

afectada por el proceso especulativo. 

  

El presidente a.i. del Ente Emisor, Edwin Rojas Ulo, valoró el trabajo realizado por 

el BCB e informó que entre el 6 y el 12 de marzo de 2023, se vendieron en total 

USD24.124.300, registrando 2.087 operaciones en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, centros urbanos donde se habilitaron 

agencias del Banco Unión S.A. 

 

En La Paz se atendió a 1.348 personas y se vendieron. USD17.282.200, en tanto 

que en Cochabamba 397 personas compraron un total, USD3.914.600 y en Santa 

Cruz, 342 personas compraron un total de USD2.927.500. 

  

El BCB mejoró la atención al cliente, habilitando 15 cajas y ampliando horarios y 

días para la venta directa de dólares, medida que se asumirá hasta que la población 

así lo requiera. 

  

El pasado 6 de marzo, el BCB inició a través del Banco Unión S.A. la venta directa 

de dólares al público, en sus oficinas centrales ubicadas entre las calles Ayacucho 

y Mercado de la ciudad de La Paz; medida orientada a desarticular un proceso 

especulativo alentado por opinadores y pseudo analistas vinculados al régimen de 

facto y a gobiernos neoliberales, interesados en crear incertidumbre entre la 

población. 

  

No obstante, y ante la demanda de dólares, el viernes 10 de marzo el BCB, a través 

del Banco Unión S.A., habilitó dos puntos de venta de dólares adicionales, en Santa 

Cruz y Cochabamba al tipo de cambio oficial de la divisa norteamericana. 

  

En Santa Cruz de la Sierra fue habilitada la agencia Cuellar que está ubicada en la 

calle del mismo nombre, entre calles 21 de mayo y España N° 271; y en 
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Cochabamba la sucursal Central ubicada en la Avenida Ballivián N°725, entre 

Teniente Arévalo y La Paz, paseo de El Prado. 

  

La atención en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra será de lunes a 

viernes de 07.00 y 21.00 horas, y los sábados de 08.00 hasta las 13.00 horas. 

  

El presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, aseguró que no se modificará el tipo de 

cambio vigente en el país y pidió a la población no caer en especulaciones 

comprando dólares estadounidenses innecesariamente ya que puede originarles 

pérdidas. 

  

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