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Pablo Ramos Sánchez destaca los  
resultados económicos alcanzados  
 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, afirmó 

que Bolivia marcha por un buen camino en el campo de la economía, razón por la 

cual felicitó al presidente Evo Morales Ayma por haber conducido este proceso 

con firmeza. 

Ese criterio fue expresado durante el comentario al libro titulado “12 Años 

Estabilidad Económica - Bolivia”, presentado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP) y que resume los logros del modelo económico social 

comunitario productivo implementado por el Gobierno desde el años 2006. 

“Este libro representa la realidad que hemos vivido y estamos viviendo; una 

economía sólida a partir de un modelo económico que tuvo un punto de arranque 

con la nacionalización de los hidrocarburos”, señaló en el acto. 

Según la autoridad, lo esencial y lo que ha permitido lograr las metas está en el 

excedente económico que pasó a manos del pueblo boliviano y que es 

administrado acertadamente por el Estado. 

Agregó que el hecho de que los recursos naturales y las Empresas Públicas 

Nacionales Estratégicas hayan vuelto otra vez al control estatal, son factores que 

contribuyeron a alcanzar los índices de producción los que calificó como 

“espectaculares”. 

“Bolivia tiene un crecimiento sostenido, con estabilidad económica que se expresa 

en las bajas tasas de inflación y la redistribución del ingreso que ha permitido bajar 

los índices de pobreza y reducir la extrema pobreza. Eso muestra que la población 

ahora ha ascendido en su nivel de vida, estamos con el objetivo grande del Vivir 

Bien”, dijo Ramos Sánchez. 

La autoridad añadió además que los aspectos sociales que destaca el libro, en lo 

que se refiere a los resultados económicos, son motivo de orgullo para el pueblo 

boliviano. 



“En el contexto internacional Bolivia tiene bases sólidas para el futuro, con 

reservas monetarias altas que permiten financiar 10 meses de importación si no 

tuviéramos un centavo de exportaciones. Eso asegura la solvencia y liquidez a la 

economía boliviana”, aseveró. 

En ese marco, el Presidente del BCB pidió la confianza de todos porque el modelo 

económico demostró que sabe lograr resultados positivos, que se basan no sólo 

en las exportaciones, sino sobre todo en la demanda interna. 

“Ese es el secreto, el hecho de que la gente viva mejor, consuma más y que la 

inversión esté dinámica, con los niveles que se han logrado; muestran que Bolivia 

tiene pujanza, perspectivas, pero sobre todo un modelo solvente y fuerte que 

debemos sostenerlo y vigorizarlo, porque así podemos llegar a la meta de los 50 

mil millones de dólares de Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento muy 

sostenido en el ingreso per cápita”, finalizó. 

 

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, agradeció al 

presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, por conducir con firmeza la 

economía del país. 


