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EL BCB AMPLÍA LOS MECANISMOS DE PROVISIÓN DE DIVISAS  

A LA POBLACIÓN  

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) provee divisas para toda la población a través 

de diversos mecanismos: 1) Para montos mayores ofrece compras directas en el 

día y en el Bolsín a toda la población a través de las Entidades de Intermediación 

Financiera; 2) La población también puede acceder a divisas en cualquier entidad 

de intermediación financiera.  

Adicionalmente y con el fin de ampliar los mecanismos de oferta de divisas en el 

mercado cambiario, en fecha 6 de marzo de 2019, el Presidente a.i. del Banco 

Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez y el Presidente del Directorio del Banco 

Unión (BUN), Luis Gonzalo Araoz Leaño, suscribieron un Contrato de Mandato 

mediante el cual el BCB a través del BUN venderá dólares a las Casas de Cambio 

supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para 

su posterior oferta a la población en todo el territorio nacional. En detalle la medida 

consiste en: 

 Venta de dólares a las Casas de Cambio al Tipo de Cambio (TC) de venta 

oficial (Bs6,96 por dólar), para que estas entidades puedan efectuar ventas 

al público hasta un TC de un centavo por encima del oficial (Bs6,97 por 

dólar), como establece la normativa vigente.  

 Las condiciones de venta de dólares a las Casas de Cambio son las 

mismas que las actuales para las Entidades de Intermediación Financiera y 

para la población a través del Bolsín y Ventas Directas. De este modo, la 

medida busca ampliar la oferta de divisas  de las Casas de Cambio en 

beneficio de la población que requiera la moneda extranjera. 



Una vez más, la alianza con el BUN posibilita al BCB extender la cobertura 

geográfica de sus servicios para beneficiar a la población, sumando esta 

disposición de carácter operativo a un esquema de trabajo conjunto que 

proporcionó resultados positivos en el pasado. Por ejemplo, el BCB vende Bonos 

BCB Directos a través de las agencias del BUN en todo el país. 

En esta línea, el BCB continuará llevando adelante las acciones necesarias para 

mejorar la atención al público, en un marco de estabilidad del sistema financiero y 

de la economía en general.  


