
Desde 2007 el BCB ofrece valores dirigidos exclusivamente a pequeños ahorristas 
con tasas de interés atractivas y que se ajustan a las necesidades de estos y de la 
economía.
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EDITORIAL

Desde 2006 las políticas del Banco Central 
de Bolivia (BCB) se caracterizan, entre otros 
aspectos, por la utilización de varios instru-
mentos que incorporan elementos innova-
dores. En este sentido, a partir de 2007 el 
BCB ofrece valores directamente a peque-
ños ahorristas brindándoles una opción de 
ahorro segura y atractiva. Estos valores de 
venta directa han permitido democratizar el 
acceso de la población a los instrumentos 
de la Autoridad Monetaria, los cuales eran 
tradicionalmente dirigidos a entidades finan-
cieras. La presencia de estos títulos valores 
también ha inducido a que el sistema finan-
ciero nacional ofrezca mejores condiciones 
de ahorro a los pequeños ahorristas. Asimis-
mo, han permitido aumentar la eficiencia de 
las políticas del BCB a través de una mejora 
en los mecanismos de transmisión de la po-
lítica monetaria. De la misma manera, estos 
valores han generado cambios positivos en 
los patrones de consumo de las familias al 
alentar la sustitución de bienes de consumo 
importados por bienes nacionales.

La evolución de este nuevo mecanismo ha 
sido muy dinámica, no solo por el importan-
te crecimiento del volumen de operaciones 
y participantes que a lo largo del país han ido 
adquiriendo estos valores, sino también por la 
introducción de diferentes modalidades, pen-
sadas para satisfacer de mejor manera las ne-
cesidades de los pequeños ahorristas. En los 
pocos años de vida de los valores directos los 
resultados han sido sobresalientes: la coloca-
ción ha crecido paulatinamente de manera 
importante, se ha impulsado el proceso de 
bolivianización de la economía y la bancariza-
ción, y se ha generado mejores condiciones 
de ahorro en el sistema financiero, entre otros 
aspectos positivos.

En este número de “Nuestra Economía al 
Alcance de Todos” se revisan las caracterís-
ticas de los valores de venta directa dirigi-
dos a personas naturales, las modalidades 
ofrecidas al público y los beneficios de este 
instrumento para la población y la econo-
mía en su conjunto.
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Hasta hace algunos años las opciones de ahorro 
para el pequeño ahorrista en el sistema financiero 
se limitaban principalmente a la apertura de una 
caja de ahorro en una entidad financiera, o para 
ahorristas más sofisticados, de un depósito a pla-
zo fijo más conocido como DPF. En este sentido, 
a partir de 2007 el BCB inició la venta directa de 
valores dirigida especialmente al pequeño depo-
sitante. Al igual que los instrumentos tradicionales 
de ahorro, los valores directos permiten al aho-
rrista guardar de manera segura su dinero por un 
plazo determinado, obteniendo a su vencimiento 
la devolución del capital más los intereses gene-
rados a una tasa de interés fija pre-establecida. 
Una característica importante de estos valores es 
que ofrecen rendimientos atractivos a los ahorris-
tas; otra es que con el tiempo y las necesidades 
se han generado diversas modalidades: las letras 
de venta directa en moneda nacional y UFV ven-
didas hasta julio de 2007; los bonos “BCB Direc-
to“ emitidos regularmente a lo largo de todo el año desde agosto 
de 2011, con plazos de 3, 6 y 12 meses; los bonos “BCB Navideño” 
emitidos entre diciembre y enero con plazos variables que en las 
últimas gestiones fueron de 2 y 8 meses; los “BCB Aniversario” y 
los “BCB Plus” que con plazos de 9 y 12 meses fueron utilizados en 
un momento dado para satisfacer de mejor manera la demanda 
de los ahorristas. 

En la medida que la introducción de estos instrumentos ha 
buscado beneficiar a pequeños ahorristas, se estableció un 
monto máximo de compra por cliente que actualmente es de 
Bs100.000 para el bono “BCB Directo“ y de otros Bs100.000 

Los valores de venta directa del BCB son opciones 
de ahorro atractivas para las familias bolivianas

“...Los valores directos permiten al 
ahorrista guardar de manera segura su 

dinero por un plazo determinado...”

Los valores del BCB llegan a todo el país y benefician a familias de bajos ingresos

A lo largo del tiempo la venta de títulos del BCB a personas naturales se ha incre-
mentado tanto en número de participantes como en volumen de recursos co-
locados. Su venta en las diferentes modalidades se inició en las oficinas del BCB 
en la ciudad de La Paz y hoy en día se realiza en todo el país a través del agente 
colocador (Banco Unión) y la página web del BCB. Son adquiridos no solamente 
en urbes capitales, sino también en ciudades intermedias y menores, inclusive en 
localidades que cuentan con una población menor a diez mil habitantes. Destaca 
la recomposición de las ventas, incrementando la participación de las ciudades 
intermedias y menores, que pasaron de tener un porcentaje menor al 1% al cierre 
de 2011 hasta un nivel de 10% en 2017.

La mayor cantidad de compradores son familias de bajos ingresos (con ingresos 
mensuales de hasta un máximo de Bs2.000), que han concentrado aproximada-
mente una tercera parte de las compras de estos valores, mostrando que este 

Desde el 2007 el Banco Central ofrece a la población valores de venta directa a personas naturales 
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El bono “BCB Navideño”, la mejor 
alternativa de ahorro de fin de año 

El bono “BCB Navideño” fue introducido en 2011 y 
se emite a fin de cada año y principios del siguiente 
con el objetivo de retirar liquidez que normalmente 
se incrementa durante este período y que proviene 
de ingresos extraordinarios percibidos por las familias 
al final de cada gestión.

Los vencimientos son establecidos de tal manera de 
reinyectar liquidez a la economía en meses cuando 
esta es estacionalmente baja. En este sentido, se 
caracterizan por tener plazos cortos de 2 y 8 meses, 
con vencimientos entre febrero y abril en el primer 
caso y entre agosto y octubre en el segundo. Con este 
instrumento se evita que los recursos extraordinarios 
de las familias se destinen al consumo de bienes 
importados que caracteriza las compras de fin de año, 
trasladando el gasto de consumo a bienes nacionales. 
Al igual que los bonos “BCB Directo” emitidos a lo largo 
del año y otras modalidades, se ha posicionado en el 
mercado como un instrumento atractivo y confiable 
para la población. En este sentido, ha recibido 
una aceptación creciente por parte de las familias, 
constituyéndose en una de las mejores alternativas de 
ahorro para las personas naturales.

El bono “BCB Navideño” correspondiente a esta gestión 
ya se encuentra disponible para la venta al público 
desde el 1 de diciembre de 2017 y estará vigente hasta 
el 31 de enero de 2018. La tasa de rendimiento anual es 
7%, la más alta del sistema financiero, a plazos de 2 y 8 
meses. El valor de cada bono es Bs1.000 y se pueden 
adquirir de uno hasta cien bonos por persona, en el 
Banco Central de Bolivia o en las agencias y sucursales 
del Banco Unión a nivel nacional.
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Los valores del BCB llegan a todo el país y benefician a familias de bajos ingresos
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en la del bono “BCB Navideño”. Cada persona puede comprar 
entre uno y cien valores en el caso del “BCB Directo” y entre 
uno y cien valores adicionales en el caso del “BCB Navideño”, 
cada valor se vende en Bs1.000. Además de incentivar el aho-
rro, otro de los objetivos de los valores a personas naturales ha 
sido favorecer el proceso de bolivianización de la economía, 
por lo que son instrumentos emitidos únicamente en moneda 
nacional. Otro aspecto que destaca es que los valores directos 
indujeron a las entidades financieras a crear nuevos productos 
financieros y a otorgar mejores condiciones de ahorro, en par-
ticular mayores tasas de interés.

Los valores del BCB a personas 
naturales mejoran las condiciones de 

ahorro en el sistema financiero y la 
eficiencia de la política monetaria

La venta de valores a personas naturales ha 
permitido mejorar las condiciones que ofrecen 
las entidades financieras para el ahorro de las 
familias.

En efecto, frente a la aparición de un instrumento 
de ahorro más atractivo, varias entidades 
financieras aumentaron las tasas de interés 
ofrecidas e introdujeron nuevos productos de 
ahorro con mejoras que han permitido hacer más 
atractivo el ahorro en el sistema financiero. 

Otro aspecto positivo de la venta de valores del 
BCB es que ha permitido aumentar la eficiencia 
de las políticas del BCB. Los bancos centrales 
normalmente influyen indirectamente sobre las 
condiciones de ahorro y crédito de las familias y 
empresas. En efecto, a través de cambios en los 
volúmenes y tasas de interés de los títulos que 
colocan a entidades financieras, provocan en 
una segunda instancia cambios en los volúmenes 
de ahorro y crédito de las entidades financieras; 
posteriormente las nuevas condiciones se 
transmiten al consumo y la inversión de la 
economía.

En este sentido, al no utilizar el sistema financiero, 
los bonos colocados directamente a las personas 
acortan el canal de transmisión y hacen que los 
cambios en las condiciones de mercado tomen 
menos tiempo.

Fuente foto: Banco Central de Bolivia

beneficio llega principalmente a las familias con menores ingresos. Asimismo, 
cabe resaltar la participación de mujeres, que concentran más del 50% de las 
ventas de los bonos del BCB, de trabajadores dedicados al sector de servicios y 
comercio, profesores, jubilados y  profesionales en diversas ramas. En línea con 
la democratización del acceso al ahorro, resulta positivo el crecimiento de las 
ventas a trabajadores del sector agrícola, rentistas y personas que se dedican a 
las labores del hogar.

Estos valores de venta directa han permitido avanzar en la profundización finan-
ciera, ya que un porcentaje importante de los recursos captados a través de los 
bonos del BCB provienen de ahorros mantenidos fuera del sistema financiero. En 
efecto, cerca del 38% de los clientes no ahorró antes en instituciones financieras, 
por lo que la oferta del BCB habría incluido a este porcentaje de personas que no 
accedían al ahorro formal.



BCB PONE EN CIRCULACIÓN DOS NUEVAS MONEDAS DE Bs2 DE CURSO LEGAL ALUSIVAS AL TEMA MARÍTIMO

El Banco Central de Bolivia completando su colección de edición limitada de Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas al Tema Marítimo, en el corte de Bs2 (dos 
bolivianos), puso en circulación dos nuevas monedas que rinden homenaje a Eduardo Abaroa y al Puerto de Cobija. Estas dos monedas junto con las ya emitidas en marzo 
de 2017 (Colorados de Bolivia y Genoveva Ríos) son de curso legal; por tanto, pueden ser usadas como medios de pago en cualquier transacción comercial a nivel nacional.

El BCB recuerda a la población que las monedas de Bs2 actualmente en circulación están vigentes.
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Monedas conmemorativas

A igual que el BCB, el TGN realiza emisiones de títu-
los directos dirigidos a personas naturales denominados 
“Bono Tesoro Directo”, con rendimientos atractivos, se-
guros y a plazos mayores que los ofrecidos por el BCB. 
Por su parte, el Banco Unión como banco público fo-
menta el ahorro de pequeños ahorristas con una cober-
tura amplia a lo largo del país. Además de contar con 
todos los servicios de una banca moderna, esta entidad 
ha llevado a cabo innovaciones interesantes para llegar 

de mejor manera a sus clientes. Las agencias móviles 
“SARIRI” han representado un esfuerzo importante para 
extender los servicios hacia las localidades con baja o 
nula bancarización. En estos vehículos, los clientes pue-
den realizar diversas operaciones como retiros, depó-
sitos, pago de cheques, compra venta de divisas, pago 
de sueldos a funcionarios públicos, pago de préstamos, 
apertura de cuenta, otorgación de microcréditos y com-
pra de valores del BCB, entre otras.

Para realizar la compra de valores del BCB, el solicitante debe 
presentar documento de identidad original y fotocopia en 
horarios de atención al público en oficinas del BCB o Banco 
Unión. También pueden ser adquiridos por internet ingresan-
do a la página web www.bcb.gob.bo, registrando datos per-
sonales, datos de la compra y realizando una transferencia 
electrónica al BCB desde su entidad financiera. Estos valores 
tienen tasa fija y el rendimiento prometido es calculado e in-
formado al momento de la compra. Son desmaterializados, 
el comprador recibe únicamente una constancia de adquisi-
ción que si se extravía no pierde los derechos de la inversión, 
debido al registro minucioso de cada una de las operaciones 
realizadas. 

Los titulares de los valores tienen la opción de cobrar sus va-
lores antes de la fecha de vencimiento. En efecto, después 
del día 30 el comprador recibe un interés calculado según 
el plazo transcurrido y la tasa correspondiente a ese plazo a 
diferencia de los DPF emitidos por entidades financieras que 
no reconocen intereses en caso de cancelación anticipada. 
Por otra parte, otra característica de estos valores es que el 

titular puede transferirlos a otra persona natural, pagando una 
comisión por concepto de la transferencia.

Al vencimiento, los valores se pueden cobrar en cualquier 
agencia o sucursal de Banco Unión a nivel nacional o en el 
BCB en La Paz, no es necesario volver al mismo punto en el 
que se realizó la compra. Es posible cobrar el dinero en efec-
tivo o transferir los fondos a la cuenta del cliente en cualquier 
entidad financiera. Asimismo, una vez que vencen los valores 
las personas pueden comprar nuevamente estos valores has-
ta el límite máximo permitido. 

Para el cobro es necesario presentar el documento de identi-
dad y para las personas que tengan NIT, también debe presen-
tarse el Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) con Código de Seguridad, con vigencia de 5 
días a fin de evitar la retención del 13% de los intereses gana-
dos por concepto de RC-IVA. Es posible cobrar los valores en 
una fecha posterior a la del vencimiento sin ningún tipo de re-
cargo. Para las personas que compran sus bonos por internet, 
reciben un abono automático de su capital más sus intereses 
en la fecha de vencimiento.

Compra de valores de venta directa del BCB

Otras entidades públicas también fomentan el ahorro de las familias

Genoveva RíosEduardo Abaroa Colorados de BoliviaPuerto de Cobija


