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El BCB recibió condecoración Pedro Domingo Murillo 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) recibió la Condecoración Pedro Domingo 
Murillo en el grado de Palmas de Oro, conferida por el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GAMLP), por la celebración de los 90 años de su fundación 
en 1928. 

La entrega de la distinción estuvo a cargo de la vicepresidente del Concejo 
Municipal de La Paz, concejal Betty Gutiérrez Ticona, durante la Sesión de Honor 
realizada la tarde del lunes 16 de julio en el Teatro Municipal Alberto Saavedra 
Pérez. 

El presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, fue el encargado de recibir el título 
acompañado de Sergio Velarde Vera y Ronald Polo Rivero, ambos miembros del 
Directorio de la institución, mientras que el estandarte fue investido con la medalla 
correspondiente ante el aplauso del público.  

En palabras de circunstancia, la autoridad del Ente Emisor agradeció al GAMLP, a 
nombre de todas las personalidades e instituciones distinguidas, por esta 
condecoración que es tradicional en el municipio en homenaje a la Gesta 
Libertaria del 16 de Julio de 1809. 

Asimismo, en parte salientes de su discurso, Ramos Sánchez, quien en años 
anteriores ocupó la Vicepresidencia del Ente Legislativo edil, rindió homenaje a los 
precursores de la revolución como Túpac Katari, Bartolina Sisa, Pedro Domingo 
Murillo, José Miguel Lanza y otros. 

El Presidente del BCB destacó que el aporte del departamento de La Paz al 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con el trabajo permanente de sus 
pobladores, se traduce en un monto superior al 25%. 

“Es también ese trabajo el que permite que la tasa de crecimiento del 
departamento de La Paz sea mayor al promedio nacional; actualmente estamos 
creciendo al 5.5 % y pronto recuperaremos el puesto que nos corresponde en el 
contexto nacional”, afirmó. 



La autoridad ponderó además la capacidad de ahorro de los paceños, lo cual se 
refleja en los estados de cuentas de la banca en el país, donde se evidencia que 
aproximadamente el 42 por ciento de los ahorros financieros canalizados a través 
de la Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de Bolivia se forma en el 
departamento de La Paz. 

Junto con el BCB recibieron distinciones la Agencia de Cooperación Japonesa 
(Jica), la Unidad Educativa “Fray Bernardino de Cárdenas”, la Heladería 
“Splendid”, la Unidad Educativa “República del Ecuador”, el maestro Celestino 
Campos Iglesias, doña Carmen Vásquez León Vda. de Jordán (póstuma). 

Asimismo se suman doña Rosa Ríos Valdivia “Rosita”, don Francesco Zaratti 
Sacchetti, la guardia municipal Elizabeth Sumi Mamani, el doctor Javier Hubert 
Peñaranda Méndez, el Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), Universidad San 
Francisco de Asis (Unifranz), la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA). 

El BCB celebra el 20 de julio de 2018 los 90 años de su fundación, como una 
institución que desempeña un papel fundamental en el desenvolvimiento de las 
actividades financieras y económicas del país. 
Su antecedente inmediato se remonta a 1911 cuando se fundó el Banco de la 
Nación Boliviana, que a partir del 20 de julio de 1928, con la Ley 632, bajo la 
presidencia de Hernando Siles Reyes; se convirtió en el Banco Central de la 
Nación Boliviana; pero poco después, con la modificación de la Ley de Bancos, 
adoptó su nombre definitivo de Banco Central de Bolivia, entidad que inició 
oficialmente sus actividades el 1 de julio de 1929. 
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