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Casi 16 mil personas adquirieron los Bonos BCB Navideño 

 

Un total de 15.950 personas adquirieron los Bonos BCB Navideño 
correspondientes a la gestión 2017-2018, actividad que logró una colocación de 
Bs790 millones, en 15.130 operaciones realizadas entre el 1 de diciembre del año 
pasado y el 31 de enero del presente, informó el Banco Central de Bolivia (BCB). 

El dato fue generado por la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) instancia 
que además hizo conocer que dichos Bonos fueron adquiridos en su mayoría por 
profesionales, trabajadores del sector de servicios y comercio, profesores y 
jubilados y rentistas, con el 63% del total.  

Las otras ocupaciones declaradas, como labores de casa, estudiantes, técnicos, 
trabajadores del sector financiero, trabajadores del sector agrícola, operarios, 
trabajadores de la administración pública, directores y gerentes registran en 
conjunto el 37%. 

El BCB informó además que el 17% de las personas que adquirieron los valores 
tiene ingresos menores a Bs1.000; el 13% reportó entre Bs1.001 y Bs2.000; el 
29% generó entre Bs2.001 y Bs4.000; y el 18% señaló que su ingreso va de 
Bs4.001 a Bs6.000. El 22% de los compradores declaró ingresos superiores a 
Bs6.000. 

Por departamentos, La Paz concentró el 62% de las ventas de los Bonos BCB 
Navideño, seguido de Cochabamba (14%), Santa Cruz (7%), Oruro y Potosí (con 
4% respectivamente), Chuquisaca y Tarija (ambas con el 3%), Beni (0,4%) y 
Pando (0,1%).  

Las colocaciones del Bono por área geográfica reportaron que en las ciudades 
capitales, más El Alto, se registró un monto de Bs728 millones, es decir el 92%. 
En las ciudades intermedias la venta alcanzó a Bs52 millones, equivalente al 7%; 
en las ciudades menores la venta llegó a Bs9 millones, es decir, el 1%; y en  
centros poblados Bs0,1 millones o sea el 0,01%. 

Otro dato interesante es que el 57% de las personas que adquirieron los Bonos 
BCB Navideño son mujeres, con un registro de 9.021; mientras que el 43% fueron 
varones, es decir 6.929. 



El BCB colocó sólo en la ciudad de La Paz Bs154 millones (19%) del total, 
mientras que el Agente Colocador registró en la sede de gobierno y el resto del 
país Bs636 millones (81%). 

El medio de pago más utilizado en la compra de Bonos BCB Navideño fue el 
efectivo, tanto por el Agente Colocador, como por el BCB, llegando a la suma de 
Bs768 millones (98%); mientras que el monto correspondiente al porcentaje 
restante se hizo mediante tarjeta de débito, cheque, venta por internet y débito en 
cuenta.  

Las opciones de pago mediante tarjeta de débito, cheque y débito en cuenta se 
encuentran disponibles únicamente en Plataforma de Atención al Cliente del BCB. 

Los siguientes datos permiten conocer la evolución de los Bonos BCB Navideño 
desde el establecimiento del mismo, entre los años 2011 y 2012, hasta la última 
versión de los mismos. 

 

Versión del Bono 
BCB Navideño 

Colocaciones 

En millones de Bs 

2011-12 29 

2012-13 21 

2013-14 260 

2014-15 664 

2015-16 815 

2016-17 1.015 

2017-18 790 

 

De esta manera, el BCB incentiva el ahorro de la población boliviana desde el año 

2012 y favorece a los compradores de los valores con atractivas tasas de interés 

en plazos cortos. 


