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Se desarrolló en el Banco Central de Bolivia la V R eunión de la Red de Diálogo 
Macroeconómico (REDIMA) para la Comunidad Andina y la IX Reunión del Grupo 

Técnico Permanente de la CAN 
 
El día 20 de Junio del corriente año tuvo lugar en ciudad de La Paz la V Reunión de la 
segunda etapa de la Red de Diálogo Macroeconómico (REDIMA) para la Comunidad 
Andina, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de las  Naciones Unidas con el apoyo del Banco Central de Bolivia. El 
Proyecto REDIMA, ejecutado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) de las  Naciones Unidas con el apoyo técnico y financiero de la 
Comisión Europea, se encuentra en su segunda etapa (2005-2007) y tiene por objetivo 
fomentar el diálogo macroeconómico entre hacedores de políticas y funcionarios de 
alto nivel de los Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales de América Latina, a fin 
de contribuir a una atmósfera de confianza que facilite el intercambio de experiencias, 
la discusión de mejores prácticas a nivel técnico y la cooperación en el área 
macroeconómica dentro del marco de la integración regional. 
 
En ésta V Reunión de REDIMA CAN, la cual fue inaugurada por el Sr. Presidente del 
Banco Central de Bolivia, los temas trabajados por los técnicos alto nivel de Bancos 
Centrales y Ministerios de Finanzas, así como los distintos expertos invitados como 
expositores y comentaristas incluyeron los desafíos que presenta en los países 
andinos el gasto en infraestructura descentralizado; la rigidez fiscal y por último la 
volatilidad macroeconómica y la vulnerabilidad fiscal.  
 
El trabajo de REDIMA apoya directamente los esfuerzos de cooperación y 
convergencia macroeconómica del Grupo Técnico Permanente de la Comunidad 
Andina. Dicho grupo, integrado por técnicos de alto nivel que representan a los Bancos 
Centrales y Ministerios de Finanzas de la región, incluye asimismo a representantes 
del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Corporación Andina de Fomento. El 
Grupo Técnico Permanente de la CAN analiza técnicamente y eleva sus 
recomendaciones al Consejo Asesor de Ministros de Economía y Finanzas y 
Presidentes de Bancos Centrales de la CAN. 
 
Así, tras la reunión de REDIMA CAN del día 20 de Junio, el 21 de Junio tuvo lugar la 
IX reunión del Grupo Técnico Permanente de la Comunidad Andina, convocada por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina con el apoyo de la CEPAL y el Banco 
Central de Bolivia. Durante dicha reunión, la temática de trabajo se centró sobre la 
volatilidad macroeconómica y la vulnerabilidad fiscal en la región, con el propósito de 
avanzar hacia un proceso más transparente y efectivo de monitoreo a nivel regional de 
la convergencia macroeconómica. 
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