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El Banco Central de Bolivia y Universidad  
Gabriel René Moreno suscriben convenio 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM) suscribieron en la ciudad de Santa Cruz un Convenio Interinstitucional 
con el propósito de establecer el marco general que formalice las actividades 
involucradas en la organización y realización del Décimo Encuentro de Economistas 
de Bolivia. 

El documento fue firmado por Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor; 
Saúl Rosas Ferrufino, rector de la mencionada casa de estudios superiores y Juana 
Borja, decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras 
de la UAGRM.  

En el acto, el Presidente del BCB dijo que el interés despertado por el Encuentro se 
manifiesta en el número de participantes, pues recordó que en un inicio eran 150, 
cantidad que fue aumentando cada año. “En el último evento tuvimos 2.590 
participantes, eso nos muestra que estudiantes, docentes e investigadores tienen 
cada vez mayor interés en desentrañar las temáticas de la economía boliviana”, 
agregó. 

La autoridad señaló que lo que se espera es tener un acontecimiento no sólo 
participativo en cantidad de participantes, sino de alta calidad académica dentro del 
concepto preciado de la libertad de pensamiento. “Expongan las ideas con toda 
libertad que nosotros las recogeremos, las criticaremos, las analizaremos y en su 
momento las aplicaremos”, aseguró. 

Saúl Rosas, rector de la UAGRM, dijo que la firma del convenio tiene gran 
importancia para la universidad cruceña, pues posibilita llevar adelante esta 
actividad de donde van a salir muchas propuestas que con absoluta certeza van a 
ser importantes para el país. 

Estuvieron presentes en el acto Abraham Pérez Alandia, miembro del directorio del 
BCB; Jhonny Atila, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales; 



Ronald Pinto, gerente de Entidades Financieras del BCB; docentes; invitados 
especiales y periodistas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

El Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia se realizará los días 12 y 13 de 
octubre de 2017 con el tema central “Evaluación de las políticas convencionales y 
no convencionales: Caso Bolivia”. Es la segunda vez que la capital cruceña es sede 
de este evento.  

El propósito de esa importante actividad académica es crear un espacio de 
discusión y difusión de documentos de investigación entre los profesionales 
bolivianos y extranjeros, con el fin de contribuir a la generación de conocimiento y a 
la formulación de políticas destinadas a promover el bienestar de la población 
boliviana.  

Hasta la fecha se organizaron nueve versiones del Encuentro de Economistas de 
Bolivia en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa 
Cruz y Tarija, en los cuales se discutieron temas económicos con la participación 
de expertos nacionales e internacionales. 


