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Foro sobre Economía Latinoamericana organizado por el Banco 

Central de Bolivia registró récord de asistencia 
 

 

 

El Foro “Desempeño, Riesgos y Desafíos para las Economías Latinoamericanas”, 
que fue clausurado por el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García 
Linera, el pasado 18 de julio, registró un récord de asistencia, con 765 
participantes. En la ocasión, el segundo mandatario recibió de manos del 
presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, el libro 
“Pensamiento Económico Latinoamericano”. 

En la exposición de cierre, el mandatario señaló que estamos en una fase 
descendente del ciclo neoliberal y recordó que la “globalización es un hecho que 
uniformiza las economías del mundo, lo que hace es concentrar bienes, activos en 
determinados lugares de un territorio”. Asimismo, planteó que uno de los retos de 
la región es privilegiar el comercio latinoamericano, aumentar la producción y darle 
valor agregado a sus materias primas. 



En el Foro participaron personalidades de renombre internacional, tales como 
Pedro Buonomo de León, Presidente del Banco del Sur; y Adriana Arreaza, 
Directora de Estudios Macroeconómicos de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). Asimismo, estuvo Demian Panigo, Presidente de la Asociación de 
Pensamiento Económico (APEL); Mónica Bruckmann, investigadora y docente de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro; y Raúl Mendoza Patiño, Asesor 
Principal de Política Económica del BCB, como moderador. 

El panel de destacados economistas debatió sobre el desempeño reciente de las 

economías de la región, los desafíos y riesgos que enfrentan, sus potencialidades 

y debilidades, el sostenimiento y profundización de los logros sociales alcanzados 

en los últimos años y las políticas económicas más adecuadas. 

La actividad se llevó adelante tomando en cuenta el contexto actual, en que la 

economía mundial muestra signos de recuperación, pero la región continúa 

experimentando tensiones derivadas de condiciones todavía débiles en los precios 

de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones financieras 

internacionales y amenazas a la integración económica global. 

Asimismo, el Presidente a.i. del BCB presentó el libro “Pensamiento Económico 
Latinoamericano”, que es un compendio de las ponencias presentadas en las 
sesiones plenarias del II Congreso Internacional de la Asociación de Pensamiento 
Económico Latinoamericano (APEL). Ese texto fue distribuido a todos los 
asistentes, junto con un disco compacto que contiene todos los documentos 
presentados en la oportunidad. 

 

 

 


