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El contexto internacional no afectó a la economía boliviana 
 

La economía boliviana no fue afectada severamente por el comportamiento 

internacional de 2017, que tuvo un leve crecimiento; ni por la economía 

latinoamericana, que no estuvo en su mejor nivel; lo cual se demuestra porque la 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo en niveles altos. 

Esta apreciación fue realizada por el presidente del Banco Central de Bolivia 

(BCB); Pablo Ramos Sánchez, en base al Informe de Estabilidad Financiera (IEF) 

Enero 2018,  

Este documento es presentado por autoridades y ejecutivos del  BCB a nivel 

nacional en actos organizados con la Asociación de Bancos Privados (ASOBAN), 

Colegios de Economistas y distintas universidades del sistema. 

La autoridad recordó que desde 2015 Bolivia tiene la tasa más alta de crecimiento 

en América del Sur, y a manera de ejemplo citó que en 2017 ese índice llegó a 

4,2%, es decir por encima del promedio mundial, que fue del 3,8%; y tres veces 

más que el promedio de los países latinoamericanos, que se situó en 1,3%. 

En ese marco, Ramos Sánchez destacó que todo esto evidencia que la economía 

en el país logró desenvolverse gracias a los factores de impulso provenientes 

principalmente de las fuerzas internas, es decir del mercado interno, lo cual 

responde a la característica principal del modelo económico aplicado. 

“Fueron los componentes del consumo privado y de la formación bruta de capital, 

los factores que dieron impulso, junto con el apoyo de la demanda estatal”, 

puntualizó. 

En consecuencia, remarcó que no fueron los sectores extractivos tradicionales los 

que impulsaron la dinámica, sino la agropecuaria, la manufactura y los servicios 

financieros, entre otros, lo cual deja de lado algunas opiniones en el sentido de 

que Bolivia va por un camino extractivista. 

Asimismo, el Presidente del BCB señaló que los sectores vinculados con la 

demanda externa, como hidrocarburos y minería, no se desenvolvieron de manera 

favorable en el año anterior. 


