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Bono BCB Navideño alcanzó una colocación de Bs446 millones 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó oficialmente que la venta los Bonos 
BCB Navideño alcanzó una colocación de Bs446 millones, entre el 1 y el 31 de 
diciembre de 2017, cifra que va en línea con la dirección de la política monetaria 
aplicada por la institución. 

Según los datos proporcionados por el Ente Emisor, mediante una nota de prensa, 
la colocación es menor en 26% respecto a la de diciembre de 2016, situación que 
responde a la reducción del límite máximo de Bonos por comprador, que pasó de 
250, en 2016; a 100, en 2017. 

Asimismo, La Paz concentra el 58% de las ventas de los Bonos BCB Navideño, 
seguida por Cochabamba (14%), Santa Cruz (8%), El Alto (5%), Oruro y Potosí 
(con 4% respectivamente), Chuquisaca y Tarija (3% respectivamente), Beni (0,4%) 
y Pando (0,2%). Estas cifras muestran un crecimiento respecto a la gestión 
pasada en la contribución de otras ciudades con relación a la participación de la 
ciudad de La Paz. 

Otro dato señala 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 el importante crecimiento en la adquisición de los Bonos BCB 
Navideño a través del Sistema de Venta Directa de Valores por Internet, tomando 
en cuenta que en diciembre de 2017 se registraron ventas por Bs1,8 millones, 
monto superior en 28% respecto a la gestión pasada. 

En lo que respecta al perfil ocupacional de los clientes que adquirieron los Bonos 
BCB Navideño, los profesionales, trabajadores del sector de servicios y comercio, 
y jubilados/rentistas son los que más accedieron a esos valores, con el 54% en 
conjunto. 

Realizando una estratificación por nivel de ingresos de las personas que 
compraron los Bonos BCB Navideño, se puede apreciar que el 18% declaró un 
ingreso de hasta Bs1.000; el 14% entre Bs1.001 y Bs2.000; el 29% entre Bs2.001 



y Bs4.000; el 17% entre Bs4.001 y Bs6.000; el 9% entre Bs6.001 y Bs8.000; el 4% 
entre Bs8.001 y Bs10.000; y el 8% declaró un ingreso mayor a Bs10.000. 

Los Bonos BCB Navideño están a disposición del público desde el 1 de diciembre 
de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, como una alternativa confiable y segura de 
ahorro para la población, en plazos de 63 y 245 días, con una tasa de interés del 
7% anual en ambos casos.  

Para obtener mayor información sobre la adquisición de los Bonos BCB Navideño, 
se encuentra habilitada la línea gratuita 800-10-2004 y la página web del Banco 
Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo). 

 

 

La venta de los Bonos BCB Navideño continúa con afluencia de personas que 

buscan un mejor interés para sus ahorros. 
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