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Bono BCB Navideño alcanzó una colocación de Bs386 millones 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó oficialmente que la venta los Bonos 
BCB Navideño alcanzó una colocación de Bs386 millones, entre el 7 de diciembre 
de 2018 y el 31 de enero de 2019.  

La ciudad de La Paz concentró el 59% de las ventas de los Bonos BCB Navideño, 
seguida por Cochabamba (13%), Santa Cruz (6%), El Alto (6%), Oruro y Potosí 
(con 5% respectivamente), Tarija (3%), Chuquisaca (2%), Beni (0,3%) y Pando 
(0,1%).  

Los datos reflejan, además, que el 93% de las colocaciones se dio en ciudades 
capitales (incluido El Alto), el 6% en ciudades intermedias (municipios con más de 
20.000 habitantes) y el 1% en ciudades menores (municipios entre 10.001 y 
20.000 habitantes).  

El BCB destacó la adquisición de los Bonos BCB Navideño a través del Sistema 
de Venta Directa de Valores por Internet, modalidad con la cual se alcanzó ventas 
por Bs3,1 millones.  

Sobre el perfil ocupacional de los clientes que adquirieron los Bonos BCB 
Navideño, los profesionales, profesores, trabajadores del sector de servicios, 
comerciantes y jubilados/rentistas son los que más accedieron a estos valores, 
con el 68% en conjunto. 

Por nivel de ingresos de las personas que compraron los Bonos BCB Navideño, se 
observó que el 16% declaró un ingreso de hasta Bs1.000; el 12% entre Bs1.001 y 
Bs2.000; el 29% entre Bs2.001 y Bs4.000; el 19% entre Bs4.001 y Bs6.000; el 
10% entre Bs6.001 y Bs8.000; el 5% entre Bs8.001 y Bs10.000; y el 9% declaró 
un ingreso mayor a Bs10.000. 

Los Bonos BCB Navideño son puestos a disposición del público de forma anual 
como una alternativa confiable y segura de ahorro para la población, además de 
ofrecer atractivas tasas de rendimiento. Durante la oferta 2018-2019 este beneficio 
fue proporcionado con una tasa de interés del 6% a cuatro meses plazo. 


