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Presidente del BCB explica los rasgos de la economía plural  
 

Las características y desafíos de la economía plural que se aplica en Bolivia a 

partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, 

fueron explicados por el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo 

Ramos Sánchez, en un acto realizado en el paraninfo de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA). 

La autoridad señaló que a diferencia de la economía neoliberal, donde el papel 

fundamental estaba a cargo de la empresa transnacional, la economía plural, que 

es algo más que la economía mixta, se caracteriza por la participación decisiva del 

Estado. 

En esa línea, señaló que en la economía plural coexisten varias formas de 

organización económica, tales como la estatal, la privada, la social cooperativa y 

finalmente la comunitaria. 

Asimismo, Ramos Sánchez explicó que en la economía plural el Estado ejerce la 

función de controlar el excedente, generado especialmente por los sectores de los 

hidrocarburos y la minería, que son claves para el potenciamiento de la economía. 

“Por tanto, se da una participación decisiva de la inversión pública, a diferencia de 

lo que ocurrió en la etapa neoliberal”, confrontó. 

El Presidente del BCB agregó que este tipo de economía se orienta 

fundamentalmente hacia el mercado interno, con la creación de saldos 

exportables, necesarios para llevar adelante un proceso de acumulación de 

capital. 

Manifestó también que la economía plural se propone llevar adelante la 

industrialización de los recursos naturales, proceso al que calificó como un desafío 

no sólo de este tiempo, sino de las generaciones que vienen. 

“Bolivia está comenzando con la industrialización del gas, inicialmente con la 

separación de los líquidos en las plantas de Gran Chaco (Tarija) y de Río Grande 

(Santa Cruz); y también se está transformando el gas en urea en la planta de Bulo 

Bulo (Cochabamba), que es un paso a la petroquímica”, detalló. 



La autoridad recordó además que se están utilizando los recursos evaporíticos del 

Salar de Uyuni, no solamente para la fabricación de baterías, sino para convertir el 

litio en la principal fuente de divisas. “Esta es una de las ramas de desarrollo futuro 

para la industrialización de los recursos naturales”, aseveró. 

Añadió que la economía plural tiene que apoyarse en el rol creciente de la 

mediana y pequeña producción que da empleo y además genera bienes y 

servicios que son indispensables para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

“En suma, hay mucho por investigar sobre lo que es la economía plural y con toda 

seguridad en América Latina y en los países subdesarrollados, que tienen 

características similares, tendrá que consolidarse una economía plural”, finalizó. 

 


