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EXITOSA VENTA DIRECTA DE DÓLARES EN EL 
BCB SATISFACE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN 

 
El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que luego del 

exitoso despliegue operativo de venta directa de dólares implementado en conjunto 

con el Banco Unión S.A., se ha conseguido atender satisfactoriamente la demanda 

que se presentó en las últimas semanas por la moneda estadounidense.  

La Gerente de Tesorería del BCB Claudia Soruco Carballo informó que hasta el 

viernes 10 de marzo se vendieron en total $us12 millones a unas 1.200 personas. 

En la ciudad de La Paz se vendieron $us9 millones, en Cochabamba $us2 millones 

y en Santa Cruz$us1 millón, “ciudades en las que se continuará con la venta directa 

de dólares”, dijo. 

Asimismo, al día de hoy sábado en la mañana se observó que la demanda de 

compra directa de dólares ha sido prácticamente satisfecha en la ciudad de La Paz, 

en vista de que ya no hay filas en los cajeros ubicados en el edificio central del BCB, 

ubicado en la esquina de las calles Ayacucho y Mercado. 

Soruco Carballo recordó que a partir de ayer viernes 10 de marzo también se 

atiende en la ciudad de Cochabamba en la agencia central del Banco Unión S.A. 

ubicada en la Avenida Ballivián N° 725 (entre calles Teniente Arévalo y La Paz, 

paseo de El Prado) y en Santa Cruz de la Sierra en la agencia Cuellar, (situada 

entre las calles 21 de Mayo y España N° 271). En ambas ciudades la atención va 

de 7:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. 

El Banco Central de Bolivia ratifica que mantendrá de manera indefinida esta 

modalidad de venta directa de dólares al público, hasta cubrir totalmente la 

demanda de la población en los horarios establecidos. 

 

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


