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VENTA DE BONOS “BCB NAVIDEÑO” SUBE 25% RESPECTO  

A LA GESTIÓN PASADA Y LLEGA A Bs1.015  MILLONES 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB), informa que el pasado 31 de enero del 

presente año concluyó el periodo de venta de los Bonos “BCB Navideño”, una 

alternativa confiable y segura de ahorro ofertada con carácter anual por el Banco 

Central de Bolivia (BCB), alcanzando un monto total de colocación de Bs1.015 

millones, lo que se constituye en una cifra record en la venta de este valor.  

La oferta de Bonos “BCB Navideño” 2016, vigente entre el 2 de diciembre de 2016 

y el 31 de enero de 2017, superó su máxima colocación, registrada en la versión 

2015, en un 25% pasando de Bs815 millones a Bs1.015 millones. En lo que 

respecta al número de clientes, 16.396 personas adquirieron estos valores durante 

este periodo de oferta. 

Por departamento, el 64% de las ventas fueron realizadas en La Paz, seguido por 

Cochabamba (13%), Santa Cruz (8%), Oruro (4%), Potosí (4%), Chuquisaca (3%), 

Tarija (3%), Beni (1%) y Pando (0,1%). 

El Bono “BCB Navideño” estuvo disponible en los plazos de 63 y 245 días con una 

tasa de rendimiento anual del 7%, con un valor nominal de Bs1.000 y un límite de 

compra 250 bonos equivalente a Bs250.000. La preferencia del público se 

concentró en el plazo más largo, con un 95% del total de las colocaciones. 

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, profesores, jubilados/rentistas y personas que realizan labores de casa 

son los que más adquirieron estos valores (75% en conjunto).  

Realizando una estratificación por nivel de ingresos de las personas que 

compraron Bonos “BCB Navideño”, se tiene que el 18% de los compradores 

declaró un ingreso de hasta Bs1.000, 13% entre Bs1.001 y Bs2.000, 29% entre 

Bs2.001 y Bs4.000, 17% entre Bs4.001 y Bs6.000, 9% entre Bs6.001 y Bs8.000, 

5% entre Bs8.001 y Bs10.000 y 9% declararon un ingreso mayor a Bs10.000. 

La venta se realizó a nivel nacional en todas las agencias y/o sucursales del 

Banco Unión S.A. y en plataforma de atención al cliente del BCB en la ciudad de 



La Paz. Adicionalmente, se puso a disposición del público el Sistema de Venta 

Directa de Valores por Internet para realizar la compra de sus Bonos desde 

cualquier punto con acceso a Internet. 

Cabe destacar el importante crecimiento en las ventas de Bonos “BCB Navideño” 

a través del Sistema de Venta Directa de Valores por Internet, que registró ventas 

por Bs3 millones, monto superior en 88%, respecto a la gestión pasada. 

Los Bonos “BCB Navideño” son un instrumento seguro y confiable con atractivos 

rendimientos, dirigido a personas naturales con el objetivo de democratizar el acceso al 

ahorro  

Entre el  2011 y el 31 de enero de 2017, las colocaciones de los Bonos “BCB Navideño” 

ascendieron a Bs2.803 millones, con un importante crecimiento anual, mostrando la 

confianza depositada en el BCB por un número cada vez mayor de ahorristas: 

 

Versión del Bono 
BCB Navideño 

Monto colocado 
(millones de Bs) 

2011 29 

2012 21 

2013 260 

2014 664 

2015 815 

2016 1.015 

Total  2.803 
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