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BCB desembolsó Bs1.209.022.527 en  

10 años para el Bono Juana Azurduy 

El Banco Central de Bolivia (BCB) pagó en su totalidad el Bono Juana Azurduy en 

sus 10 años de vigencia, con un importe acumulado que alcanza a un total de 

Bs1.209.022.527, al 31 de marzo de 2019, con los recursos provenientes del 

rendimiento de las inversiones de las Reservas Internacionales (RIN). 

El Presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, señaló que esta es una de las 

formas que aplica el Gobierno para la redistribución de los recursos, como también 

lo son el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad. 

Los datos proporcionados por el BCB señalan que en el año 2010 el desembolso 

fue de Bs50.000.000, mientras que en la  gestión 2018 el monto pagado alcanzó a 

la suma de Bs182.017.140. 

La autoridad recordó que el monto del bono, que asciende a la suma de Bs1.820 

en total, es cancelado en cuotas a las madres gestantes desde su primer mes de 

embarazo hasta que sus hijos lactantes cumplan los dos años. 

El Decreto Supremo N° 0066 de 3 de abril de 2019 establece que las madres 

deben acudir a cuatro controles prenatales (Bs200), al parto institucional y al 

control post parto (Bs120); y a 12 controles bimensuales durante dos años 

(Bs1.500).  

“Esta es una manera efectiva para contribuir al desarrollo económico, pero sobre 

todo social del país, tal como lo establece nuestro mandato constitucional, porque 

el beneficio permitió reducir la mortalidad infantil, bajar los niveles de desnutrición 

crónica y mejorar la cobertura de partos institucionales”, detalló. 

Puntualizó que para el logro de estos resultados fue esencial la recuperación de la 

propiedad de los recursos naturales, que es la base de la generación de los 

excedentes económicos. 

Ramos Sánchez informó que en el primer trimestre de 2019 el BCB trasfirió al 

Bono Juana Azurduy un total de Bs29.327.500.  

Desde su aplicación en 2009, hasta el 2019, la asignación benefició a más de dos 

millones de personas, entre madres gestantes y niños menores de dos años. 


