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Presidente del BCB destaca logros y rinde  
homenaje a “René Zavaleta Mercado” 
 

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

iniciada la Décimo Tercera versión de la Jornada Monetaria “René Zabaleta 

Mercado”, acto en que destacó los resultados económicos alcanzados en el país y 

rindió homenaje al pensador boliviano. 

La actividad académica, realizada por primera vez en la ciudad de Santa Cruz de 

la Sierra, colmó la expectativa de docentes, estudiantes, investigadores y 

personas ligadas al ámbito económico, ya que el acto inaugural contó con la 

asistencia de más de 900 personas. 

En palabras de circunstancia, Ramos Sánchez subrayó la política monetaria 

aplicada por el BCB, hecho reflejado en los resultados positivos alcanzados con la 

bolivianización de los créditos y los ahorros, cuyos indicadores registran altos 

niveles en el sistema bancario. 

Además, la autoridad destacó la coordinación realizada con el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (MEFP) en la aplicación de las políticas Monetaria 

y Fiscal, según la Decisión de Ejecución del Programa Fiscal Financiero que se 

suscribe anualmente y donde se definen los lineamientos a partir de las 

necesidades.  

“Esa coordinación entre las políticas Fiscal y Monetaria permiten alcanzar metas 

importantes”, argumento. 

En la apertura de la actividad académica, la autoridad realizó un sentido homenaje 

al pensador boliviano “René Zavaleta Mercado”, cuyo nombre lleva la Jornada, 

como reconocimiento a su amplia trayectoria y legado intelectual ineludible en la 

formación universitaria. 

“Es uno de los intelectuales más profundos que tuvo el país”, dijo la autoridad, 

quien recordó los momentos que marcaron su vida desde muy joven, entre ellos la 

Revolución de 1952. 



René Zavaleta Mercado nació en la ciudad de Oruro (Bolivia) el 3 de junio de 1937 

y falleció en Ciudad de México (México) el 23 de diciembre de 1984. 

Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de La Paz, donde 

obtuvo el bachillerato en 1954 y un año más tarde ingresó a estudiar en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

graduándose como abogado el año 1960. 

Desarrolló sus ideas a lo largo de su carrera como docente en las universidades 

Mayor de San Andrés (Bolivia), Oxford (Reino Unido), Vincennes (Francia), 

Santiago (Chile), Universidad Autónomo Metropolitana y Universidad Nacional 

Autónomo de México (UNAM). Asimismo, de 1976 a 1980 fue director fundador de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en México. 


