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BCB puso a disposición del público la separata institucional 
“Nuestra Economía al Alcance de Todos” en formato digital 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB), desde el mes de enero, puso a disposición 

de la población, en formato digital, la separata institucional “Nuestra Economía 

al Alcance de Todos”, la cual puede ser encontrada en la sección BCB 

EDUCA del sitio web del Ente Emisor. 

El número 11 correspondiente al mes de enero de 2018, se refirió a la temática 

titulada: “En 2017, Bolivia tuvo uno de los crecimientos más altos de la 

región y una inflación controlada, a pesar del difícil contexto 

internacional”.  

La publicación hace énfasis en que esos logros fueron posibles por la 

continuidad de las políticas económicas expansivas, con el fin de incentivar el 

crecimiento de la actividad nacional, preservando las políticas de protección 

social y sin descuidar la estabilidad de los precios. 

El primer número de la separata institucional fue publicado el mes de marzo de 

2017 en los periódicos Cambio y La Razón, logrando la aceptación del público 

lector interesado en la temática económica nacional. 

Desde ese momento, el BCB realizó 11 entregas mensuales abordando 

diferentes temas de interés general, en el marco de su función y atribuciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes. 

La separata, que contribuye al derecho constitucional del acceso a la 

información, es publicada mensualmente en el marco de lo dispuesto en el Acta 

de Directorio N°001/2018, bajo responsabilidad de la Asesoría de Política 

Económica (APEC). 

Los anteriores números (del 1 al 10) de la publicación elaborada por 

especialistas del área económica del BCB, pueden ser consultados y 

descargados en la misma sección del sitio web. 

 

N° LISTA DE PUBLICACIONES ANTERIORES 

1.- La política cambiaria fue positiva para la economía nacional 

2.- 
La economía boliviana se mantuvo sólida en 2016 a pesar de la 
desaceleración económica global 

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N1.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N2_0.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N2_0.pdf


3.- 
Las reservas internacionales se encuentran entre las más elevadas de 
la región 

4.- 
La recuperación de la soberanía monetaria en Bolivia es la más destacable en 

la región 

5.- 

Las políticas redistributivas mejoraron la salud, la educación y el poder de 

compra de la población, impulsando la demanda interna y el desarrollo 

económico y social 

6.- El sistema financiero aporta al desarrollo integral del país 

7.- 
Evaluación de la economía al primer semestre: Se mantuvo la estabilidad 

macroeconómica para contribuir al desarrollo económico y social de Bolivia 

8.- Industrialización de recursos naturales es una realidad 

9.- El Banco Central de Bolivia hace partícipe de sus políticas a la población 

10.- El BCB ofrece al pequeño ahorrista opciones atractivas de ahorro 

11.- 
En 2017, Bolivia tuvo uno de los crecimientos más altos de la región y 

una inflación controlada, a pesar del difícil contexto internacional 

 

El BCB invita a los ciudadanos de distintas profesiones que se interesan en la 

temática económica, sobre todo aquella referida a la estabilidad económica del 

país, consultar la separata institucional, pues a través de sus artículos se 

comprenderá el porqué del éxito del modelo económico aplicado en Bolivia.     

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N3.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N3.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N4.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N4.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N5.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N5.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N5.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N6.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N7.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N7.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N8.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N9.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N10.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N11.pdf
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/seccioneducativa/Boletin%20BCB%20N11.pdf

