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CREE UNA BIBLIOTECA…
Con el cumplimiento del sencillo acto de registrarse en Documentos Interactivos BCV,  
el usuario disfrutará de varias ventajas:

Crear y personalizar una biblioteca con sus publicaciones favoritas,  
que se almacenan en un disco duro virtual.

Clasificar el artículo de su preferencia en carpeta,  
lo que agiliza su consulta.

DESCARGUE…
Si se necesita imprimir el contenido consultado, Documentos Interactivos BCV ofrece al 
usuario la opción de descargar, en baja o alta resolución, un archivo en formato PDF. 



EL BCV Y LA DIFUSIÓN  
DEL CONOCIMIENTO

El Banco Central de Venezuela es un activo contribuyente al desarrollo del pensamiento 
económico y social. En esta línea de su desempeño, el BCV apoya de manera efectiva 
actividades de investigación y docencia en instituciones de educación superior, y fortalece 
redes de discusión e intercambio para el análisis de asuntos de interés nacional. 

Igualmente, el Banco Central de Venezuela es un importante editor institucional. Su fondo 
de publicaciones comprende revistas, boletines estadísticos, informes económicos y libros 
que contienen útiles elementos para la comprensión del hecho socioeconómico, tanto desde 
una perspectiva actual como histórica.  

Con Documentos Interactivos BCV, especialistas y público en general tienen una nueva ma-
nera de acceder a publicaciones del instituto emisor. Interactiva y accesible desde cualquier 
ordenador con conexión a Internet, esta plataforma de consulta se inició con las colecciones 
de la Revista BCV y el boletín BCVOZ Económico e irá incrementando progresivamente.

BUSQUE…
En Documentos Interactivos BCV las búsquedas son:

 Temáticas
Ordena los contenidos alfabéticamente en forma descendente A-Z o los jerarquiza por 
temas.

 Por palabra
Permite búsquedas simples o combinadas, según palabras clave en título, autor, fecha y 
volumen de la publicación. Cada uno de estos campos posee la acción de autocompletar, 
lo que permite orientar al usuario.

NAVEGUE…
La navegación en Documentos Interactivos BCV puede realizarse a través de la tabla de 
contenidos de la publicación o “pasando la página”, al tiempo que se brinda la opción 
de acercamiento de la visualización para una cómoda lectura en pantalla.
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