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Comunicado de Prensa 

CP79/2022 

12 de diciembre de 2022 

EL BCB LANZA EL QR BCB BOLIVIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA DE PAGOS MODERNO, INCLUSIVO Y SEGURO 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que, en el marco de 

sus atribuciones constitucionales de regulador del sistema de pagos nacional y  

promotor de la innovación digital, pone a disposición del sistema financiero boliviano 

el QR BCB BOLIVIA, como una alternativa sencilla, ágil y segura que facilitará las 

transacciones financieras de la población, con el lanzamiento oficial de esta 

herramienta digital efectuado la noche de este lunes 12 de diciembre en la ciudad de 

La Paz. 

 

El QR BCB BOLIVIA consiste en la generación de un código de barras que contiene 

toda la información de la cuenta del usuario, lo que simplificará el proceso de cobro o 

pago de una transferencia electrónica. Estas operaciones se podrán efectuar en 

cuestión de segundos en un esquema 24/7 para realizar todo tipo de operaciones, 

como pagos de servicios básicos, compras en mercados, comercio electrónico y 

transferencias entre personas. 

 

Esta alternativa estará disponible inicialmente para la compra de los Bonos BCB 

Navideño de los clientes del Banco Unión y de forma paulatina en todas las entidades 

financieras a medida que adecuen sus sistemas para tener disponible este servicio a 

sus clientes. 

 

El QR BCB BOLIVIA democratizará el acceso a transferencias electrónicas para todos 

los usuarios del sistema financiero nacional, de forma que los clientes de entidades 

financieras bancarias y no bancarias, tanto en el área urbana como rural, puedan 

acceder a servicios digitales ágiles y seguros. 

 

Además, con la implementación del QR BCB BOLIVIA se llegará a segmentos de la 

población que anteriormente no tenían acceso a este tipo de pagos por tener cuentas 

en entidades no tradicionales. Consciente de esta realidad, el Ente Emisor tomó la 

decisión de canalizar sus esfuerzos en los ámbitos regulatorio y tecnológico para 

desarrollar una plataforma interoperable y altamente inclusiva. 
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Los pagos con QR se introdujeron en 2019 y actualmente representan el 24% del total 

de transacciones electrónicas, lo que da cuenta de su gran potencial para masificar los 

pagos electrónicos. En este contexto, se resalta el esfuerzo y el trabajo conjunto 

realizado por las entidades financieras e infraestructuras del mercado financiero que 

forman parte de este proyecto que hoy es una realidad y contribuirá a un mayor uso 

de medios electrónicos para fortalecer la inclusión financiera.  

 

Como resultado de estas acciones, al primer semestre de 2022 a través del sistema 

de pagos nacional se movilizó más de 250 billones de dólares, equivalente a 6 veces 

el Producto Interno Bruto, lo cual demuestra el nivel de dinamismo alcanzado por las 

infraestructuras del mercado financiero. 

 

Complementariamente, “el sistema de pagos de bajo valor movilizó el equivalente a 

3,6 veces el valor de los depósitos del sistema financiero, y hasta octubre de 2022 se 

procesaron más de 232 millones de transacciones con instrumentos electrónicos de 

pago”, señaló el Presidente a.i. del BCB, Edwin Rojas Ulo. 

 

“Es decir, que en promedio cada boliviana o boliviano procesó, en lo que va de la 

gestión, 21 operaciones a través de medios electrónicos, significando más del doble 

de las operaciones que se realizaron durante el 2020”, agregó. 

 

Con esta política de innovación, además de otras que viene realizando el Banco 

Central Bolivia, como la incorporación de contenidos referidos a educación económica 

y financiera en el nuevo currículo de educación a partir de la gestión 2023, se logrará 

una verdadera democratización del acceso al conocimiento y nuevas tendencias 

tecnológicas referidas a pagos electrónicos. 

 

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

 

 


