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Presidente del BCB destaca la inversión en grandes obras 
 

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, evaluó 
la gestión 2017 como positiva, tomando en cuenta que se logró resolver los 
problemas con una nueva inversión y la ejecución de grandes obras que antes no 
se las podía imaginar. 

“Un ejemplo claro se lo puede ver con la inauguración de la Planta de Urea y 
Amoniaco, que se constituye en un gran paso hacia la transformación industrial de 
los hidrocarburos y que permitirá una producción de 300 mil toneladas”, recordó. 

La autoridad señalo que entre muchos otros proyectos también se destaca los 
avances en la producción del ingenio azucarero de San Buenaventura, en el norte 
del departamento de La Paz, que es uno de los logros más importantes para la 
región, tras largos años de espera para su concreción. 

Asimismo, señaló que en lo que se refiere a la redistribución de los ingresos, un 
logro importante es haber cubierto el pago de los bonos creados por el Gobierno 
del presidente Evo Morales Ayma y que permiten llegar con recursos a los 
hogares humildes. 

Ramos Sánchez citó entre ellos citó al Bono “Juancito Pinto”, el Bono Madre-Niño 
“Juana Azurduy” y la Renta Dignidad, que son formas de redistribuir ingresos 
desde los niños en edad escolar, pasando por las madres en gestantes, hasta 
llegar a las personas de la tercera edad. 

En esa línea, la autoridad destacó también que por cuarto año consecutivo se 
haya logrado el más alto nivel de la tasa de crecimiento, que no es producto de la 
casualidad, sino de la política económica implementada en beneficio de todos los 
sectores de la población. 

“En 2017 hemos tenido 4,2% de crecimiento en el PIB, pese al comportamiento 
desfavorable de la economía internacional y de los precios internacionales”, dijo. 

Asimismo, agregó que en lo que se refiere a la inflación, se tuvo una estabilidad de 
precios, tomando en cuenta que la tasa con la cual se cerró el año fue del 2.7%, 
una de las más bajas en los últimos y este año”, finalizórs. 


