COTIZACIÓN METALES PRECIOSOS
Para saber la
cotización
diaria de
metales
preciosos
como el
Oro y

Banco Central de Bolivia
Departamento de Transparencia
y Lucha contra la Corrupción

la Plata visite nuestro sitio web
www.bcb.gob.bo

MUSEO VIRTUAL DE BILLETES
Si le interesa la historia de los
billetes en Bolivia, no dude en
visitar nuestro Museo Virtual de
Billetes y Monedas.
Haga su travesía por la
historia en
https://www.bcb.gob.bo/?
q=museo-virtual

La Transparencia es nuestro valor fundamental

INFORMACIÓN PARA TODOS

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Decreto
Supremo 28168 todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a
acceder a la información de las entidades públicas y éstos tienen la
obligación de publicar información clara, sencilla y oportuna.
Por ello ofrecemos información solicitada a los canales de
información del BCB de manera recurrente para que sea un aporte
en el acceso a la información.

CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MONEDAS Y BILLETES
Todas las Entidades
de Intermediación
Financiera están obligadas
a Canjear y fraccionar
billetes y monedas de
boliviano, esto es:

Para las
personas
interesadas en el
Informe de Política

Cambiar billetes viejos o
mutilados por otros nuevos o
en mejor condición.
Fraccionar billetes de corte mayor por billetes de corte menor o
monedas y monedas de mayor denominación con monedas de
menor denominación.

REQUISITOS PARA CANJEAR BILLETE DETERIORADO
Para el canje de billetes , éstos deben contar con las dos firmas y
al menos uno de los números de serie.
En caso de negativa
debe
hacer
el
reclamo
ante la
Autoridad
de
Su pe r vi sió n
de l
Sistema Financiero
( ASFI).
Visítenos en www.bcb.gob.bo y

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

BancoCentralBO

Monetaria, julio 2020, la
publicación está a disposición
en el sitio web
https://www.bcb.gob.bo/?q=ipm
El IPM describe la evolución de la
economía boliviana durante un
periodo particularmente incierto y
turbulento, bajo los efectos de la
pandemia del COVID-19 a escala
global, su propagación en Bolivia y
las medidas de contención.

¿QUÉ ES LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO?
La Cuenta Única del Tesoro (CUT) es una sola cuenta bancaria en el
Banco Central de Bolivia, manejada por el Tesoro General del
Estado (TGE), siendo su titular el Viceministerio de Tesoro y Crédito
Público.

