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Brigada Parlamentaria de La Paz distinguió al  
BCB y a su presidente Pablo Ramos Sánchez 
 
La Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP), otorgó la condecoración Inti de Oro al Banco Central de 
Bolivia (BCB), por los 90 años de servicios prestados al Estado Plurinacional de 
Bolivia; y a su Presidente actual, Pablo Ramos Sánchez, por su trayectoria. 

La imposición de la distinción al estandarte de la institución se llevó a cabo 
durante la Sesión de Honor de esa instancia legislativa, en homenaje a la 
celebración de los 209 años de la Gesta Libertaria del 16 de Julio de 1809. 

El acto de homenaje se realizó la noche del jueves 12 de julio en el Palacio de 
Comunicaciones, con la presencia del Ministro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Eugenio Rojas; autoridades del Órgano Ejecutivo, diputados, 
senadores, organizaciones sociales, invitados especiales y medios de difusión. 

“Para el BCB es un momento muy importante, en su vida institucional, celebrar 90 
años y el reconocimiento de su pueblo, a través de la Brigada Parlamentaria de La 
Paz, nos enorgullece a todos los que trabajamos en esa institución que aporta al 
país y está llamada a contribuir positivamente al crecimiento, la estabilidad y 
bienestar de todos los bolivianos”, dijo el Presidente del BCB. 

Luego del evento, la autoridad agradeció a esa instancia legislativa en nombre de 
todos los servidores públicos que forman parte del Ente Emisor. “Este homenaje 
es merecido para esta institución por historia”; señaló. 

En el mismo acto, Pablo Ramos Sánchez también recibió la distinción Inti de Oro, 
por su amplia trayectoria profesional en el campo de la economía, como docente y 
autoridad universitaria, pero sobre todo por su aporte al desarrollo del 
departamento desde distintos cargos públicos, entre ellos el haber sido último 
Prefecto de La Paz. 

El BCB fue fundado el 20 de julio de 1928 y este 2018 celebra 90 años de 
fundación, como una institución que desempeña un papel fundamental en el 
desenvolvimiento de las actividades financieras y económicas del país. 
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