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El Banco Central de Bolivia paga en  
su totalidad el Bono “Juana Azurduy” 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que desde su implementación hasta 

octubre de 2018 el Bono “Juana Azurduy” benefició a 2,1 millones de madres y 

niños, contribuyendo de gran manera a la reducción de los niveles de mortalidad 

materna e infantil.  

Este beneficio es pagado en su totalidad por el Ente Emisor, con parte de los 

recursos que provienen de los ingresos generados por la inversión de las 

Reservas Internacionales Netas. 

Según los datos proporcionados, los aportes del BCB para el Bono Madre Niña - 

Niño durante los nueve años de vigencia, desde 2010, alcanzan a un importe total 

de Bs1.164 millones. 

Desde su implementación hasta 2013 el desembolso total llegó a Bs371 millones, 

mientras que en el periodo de 2014 a 2016 el monto invertido alcanzó a Bs474 

millones. 

Asimismo, la pasada gestión se pagó la suma Bs153 millones, mientras que hasta 

el mes de octubre de 2018 el monto desembolsado fue de Bs166 millones; 

totalizando los Bs1.164 millones. 

Para la gestión 2019 el Presupuesto General del Estado (PGE) prevé la suma de 

Bs187 millones, recursos que el Ente Emisor irá desembolsando conforme se 

presenten los requerimientos. 

En ese marco, el BCB reafirma su compromiso de continuar pagando el Bono 

“Juana Azurduy”, para contribuir a los programas de protección social y 

redistribución de ingresos, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

El beneficio fue creado mediante Decreto Supremo N° 066, del 3 de abril de 2009, 

para disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica 

de los niños y niñas menores de dos años que no cuentan con el seguro social a 

corto plazo. 

 



Para recibir el incentivo, las madres deben acudir a cuatro controles prenatales 

(Bs200), al parto institucional y control post parto (Bs120).  En el caso de los niños 

y niñas menores de dos años, estos deben asistir a los 12 controles integrales de 

salud cada dos meses (Bs1.500). El beneficio total por el Bono Madre Niño - Niña 

“Juana Azurduy” asciende a Bs1.820. 

 

Aporte del BCB al Bono “Juana Azurduy” 

(En millones de Bs) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 

50 50 64 207 157 147 170 153 166 1.164 
                    *A octubre de 2018. 

 


