El Banco Central de Bolivia anuncia el lanzamiento del BONO “BCB
BOLIVIANIZACIÓN”, como un instrumento seguro y confiable para el
ahorrista que busca mejorar el rendimiento de su dinero.

¿QUÉ ES EL BONO “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?

Es un instrumento en bolivianos que permite mejorar los rendimientos de ahorros
actuales en DPF en dólares, incrementando la tasa percibida y reduciendo los costos
impositivos que surgen al vencimiento.

¿QUIÉNES PUEDEN ADQUIRIR BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?

Los Bonos “BCB Bolivianización” pueden ser adquiridos por personas naturales que
tengan Depósitos a Plazo Fijo (DPF) vigentes en dólares, con fecha de apertura
previa al 21 de marzo de 2017.

¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
Los Bonos “BCB Bolivianización” son intercambiados por DPF en dólares, es decir,
la persona natural que desee estos bonos debe transferir al BCB sus DPF en dólares
y en contraprestación el BCB entregará Bonos “BCB Bolivianización”.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER LOS DPF A INTERCAMBIAR?
Los DPF a intercambiar deben cumplir las siguientes características:
• Emitidos en dólares.
• Tener un valor nominal mínimo (capital) de $us146,00 (ciento cuarenta y seis
00/100 dólares) y máximo de $us100.000,00 (cien mil 00/100 dólares).
• Abiertos en una fecha previa al 21 de marzo de 2017 (se podrán aceptar
DPF fraccionados posteriores a esta fecha cuando la fecha de apertura del
DPF original haya sido anterior al 21 de marzo de 2017).
• Representados por anotaciones en cuenta (desmaterializados).
• En estado “Disponible”.

¿SE ACEPTAN DPF EMITIDOS POR CUALQUIER ENTIDAD?
No, el BCB aceptará únicamente DPF emitidos por entidades financieras con licencia
de funcionamiento otorgada por la ASFI con última calificación de riesgo AAA, AA, A
o BBB:
• Banco de Crédito de Bolivia S.A.
• Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
• Banco Nacional de Bolivia S.A.
• Banco Unión S.A.
• La Paz Entidad Financiera de Vivienda
• Banco Bisa S.A.
• Banco Fassil S.A.
• Banco Fortaleza S.A.
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
Jesús Nazareno Ltda.
• Banco PYME de La Comunidad S.A.
• La Primera Entidad Financiera de
Vivienda

• Banco Económico S.A.
• Banco Ganadero S.A.
• Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas S.A.

•
•
•
•

Banco Prodem S.A.
Banco Solidario S.A.
Banco PYME Ecofuturo S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
Fátima Ltda.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
Loyola Ltda.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San
Antonio Ltda.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San
Martín de Porres Ltda.

• La Plata Entidad Financiera de Vivienda
• La Promotora Entidad Financiera de Vivienda

¿EXISTE ALGUNA RESTRICCIÓN EN CUANTO AL PLAZO DEL DPF?
No, únicamente se requiere que el DPF esté vigente.

¿CÓMO EL BCB CÁLCULARÁ EL PRECIO DE MI DPF?
El BCB calculará el precio del DPF aplicando la fórmula del precio de curva
que se encuentra estipulada en la normativa aprobada por la ASFI. Este
precio suma el capital pagado por el cliente más los intereses que haya
ganado este ahorro hasta el día que se intercambia por los Bonos “BCB
Bolivianización”. De esta forma, el precio refleja de forma justa el tiempo que
el cliente tuvo su DPF.

¿RECIBIRÉ LOS INTERESES DE MI DPF EN SU FECHA DE VENCIMIENTO?
No, al momento de intercambiar el DPF por los Bonos “BCB Bolivianización”
estos dejan de pertenecer al cliente.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
El Bono “BCB Bolivianización” es un instrumento en bolivianos, emitido a un
año plazo con una tasa de interés de 6%.

¿CUÁNTOS BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN” PUEDO COMPRAR?
El número de Bonos “BCB Bolivianización” por comprador está sujeto al
equivalente en bolivianos del precio en dólares del DPF intercambiado, que
incluye el valor nominal del DPF y los intereses devengados (precio de curva).
No es posible pagar en efectivo o utilizar otro medio de pago para adquirir más
Bonos de los que cubre el precio del DPF convertido en bolivianos, ni solicitar
la emisión de menos Bonos que los que cubre dicho precio.
Por ejemplo, si el precio de su DPF es de Bs137.200 (equivalente a veinte mil
dólares), usted obtendrá 137 Bonos “BCB Bolivianización” y se abonarán
Bs200 a su cuenta el mismo día de la emisión de los Bonos. Usted no puede
pagar Bs800 para adquirir un Bono más o solicitar que se emitan menos de
los 137 Bonos que cubre el precio de su DPF.
El máximo de Bonos “BCB Bolivianización” que puede tener una persona es
adicional al establecido para la tenencia de Bonos “BCB Directo” o “BCB
Navideño”.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL BONO “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
• Le permite “bolivianizar” sus
ahorros en dólares sin incurrir en
costos financieros.
• Al pagar por los Bonos “BCB
Bolivianización” con su DPF en
dólares, el capital invertido y los
intereses ganados por su DPF
están exentos del pago del ITF.

• La ganancia se conoce al
momento de la compra. Los
Bonos del BCB tienen tasa fija.
• El límite de ahorro es superior a
los límites actuales para otros
Bonos del BCB.

ASÍ CRECE SU DINERO CON EL BONO “BCB BOLIVIANIZACIÓN”
INFORMACIÓN INTERCAMBIO

INFORMACIÓN DPF
Plazo DPF (días)
Monto del DPF ($us)
Fecha de apertura
Fecha de vencimiento
Tasa de emisión
Pago de interés
Interés ganado al vencimiento ($us)
ITF a pagar al vencimiento ($us)

1.080
100.000,00
20/12/2015
04/12/2018
0,02%
Al vencimiento
60,00
300,18

Fecha de intercambio
18/04/2017
Días transcurridos DPF ($us)
485
Interés devengado por el DPF ($us)
26,94
Precio pagado por el BCB ($us)
100.026,94
Precio pagado por el BCB
686.184,84
(Bs, t.c. 6,86)
Número de Bonos BCB Bolivianización
686
Monto a devolver al cliente (Bs)
184,84

INFORMACIÓN DEL BONO “BCB BOLIVIANIZACIÓN”
Fecha de emisión
18/04/2017
Monto invertido (Bs)
686.000,00
Tasa de interés
6,00%
Plazo Bono (días)
364
Interés ganado al vencimiento (Bs)
41.617,33
Interés ganado al vencimiento ($us, t.c. 6,96) 5.979,50
*Los rendimientos no incluyen la retención por concepto de RC-IVA

En lugar de ganar 60 dólares y pagar un impuesto de 300 dólares (con lo que
pierde todo el interés obtenido y parte del capital) en diciembre de 2018, usted
podrá ganar 5.979 dólares en abril de 2018 (comprando en abril de 2017).
¡La diferencia en el interés ganado es enorme!

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
• Presentar su documento de identidad vigente (cédula de identidad o
pasaporte emitido en el país) y la fotocopia respectiva.
• Ser mayor de 18 años o adquirirlos con una persona mayor de edad.
• Presentar el Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) de un DPF
registrado a su nombre (con las características descritas).

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE DEBO SEGUIR PARA ADQUIRIR BONOS
“BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
• Diríjase al lugar donde abrió o compró su DPF y solicite un CAT con objeto
de “Ejercicio de derechos económicos”.
• Si el capital de su DPF (valor nominal) es por un monto mayor a cien mil
dólares, después de solicitar el CAT solicite el fraccionamiento y el CAT con
las nuevas características.
• Con el CAT (o ambos CAT en caso de DPF fraccionados) diríjase a
cualquier agencia o sucursal de Banco Unión S.A. a nivel nacional o a
Plataforma de Atención al Cliente del BCB y solicite los Bonos “BCB
Bolivianización”.
• El operador le solicitará sus datos personales, copiará los datos de su CAT
y le dará un Formulario de Solicitud de Intercambio.

• Con ese Formulario, diríjase al lugar donde abrió o compró su DPF y
solicite el “Traspaso” de su DPF al BCB. El Formulario contendrá toda la
información que se requiere para el traspaso.
• Una vez que su DPF haya sido traspasado al BCB, se emitirán sus Bonos
“BCB Bolivianización” y se enviará una Constancia de Adquisición de
Valores a su correo electrónico. Si usted desea, puede solicitar una
Constancia impresa en Banco Unión S.A. o en el BCB.
• Si existe un saldo por la compra de sus bonos (como en el ejemplo
anterior), estos recursos serán abonados en su cuenta.
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¿PUEDO COBRAR MIS BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN” ANTES DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO?

Bono

Sí, usted puede cancelar sus Bonos “BCB Bolivianización” antes de la fecha
de su vencimiento en cualquier Agencia o Sucursal del Banco Unión S.A., o en
Plataforma de Atención al Cliente del BCB. Del día 1 al día 30, la cancelación
anticipada solo recupera el capital y no percibe intereses.
A partir del día 31, el inversionista recibirá un interés calculado según el plazo
transcurrido y la tasa correspondiente a ese plazo, que varía desde 0% el día
30 hasta alcanzar la tasa de emisión de 6% al vencimiento del valor.

¿PUEDO TRANSFERIR MIS BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
Sí, usted puede transferir sus Bonos “BCB Bolivianización” a otra persona
natural, pagando una comisión por concepto de transferencia. Debe tomar en
cuenta que las normas vigentes no permiten que los Bonos “BCB
Bolivianización” sean adquiridos por entidades financieras u otras personas
jurídicas.

¿CUÁNDO Y CÓMO COBRO MIS BONOS “BCB BOLIVIANIZACIÓN”?
La fecha de vencimiento de sus Bonos “BCB Bolivianización” se encuentra
especificada en la “Constancia de Adquisición de Valores”. A partir de la fecha
de vencimiento, debe dirigirse a cualquier agencia o sucursal del Banco Unión
S.A., o a la Plataforma de Atención al Cliente del BCB portando la siguiente
documentación:
• Cédula de Identidad, o Pasaporte vigente, emitido en el país
(imprescindible).
• Certificado de Inscripción en el SIN con Código de Seguridad, con vigencia
de 5 días. Si no presenta este documento, se realizará la retención del 13%
(RC-IVA) del interés ganado, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 843.
Puede presentarse a cobrar sus Bonos “BCB Bolivianización” en una fecha
posterior a la del vencimiento sin ningún tipo de recargo. Sin embargo, debe
tomar nota que no ganará más intereses por los días en los cuales usted no
cobró sus valores.
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Para mayor información sobre
la venta de los BONOS “BCB
BOLIVIANIZACIÓN”, se
encuentra habilitada la línea
gratuita 800 – 10 – 2004.

BCB

Bolivianización
A un año plazo

