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El Vicepresidente destaca logros económicos en
el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia
El vicepresidente Álvaro García Linera inauguró este jueves en Santa Cruz de la
Sierra el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia, denominado “Evaluación
de las políticas convencionales y no convencionales: Caso Bolivia”, donde destacó
los logros económicos, entre ellos el colchón financiero que acumuló el país.
Según la agencia ABI, el segundo mandatario subrayó también las utilidades de la
banca en el país (que según los datos de la ASFI se elevaron en 22% hasta junio),
por la democratización de los recursos, que posibilitó un mayor acceso de la
población a los créditos productivos y de vivienda social, lo que genera un
importante movimiento económico.
Asimismo, García Linera agradeció todo el esfuerzo que realizaron las autoridades
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para convocar a gran
cantidad de jóvenes de distintas carreras para asistir a las sesiones con
expositores nacionales y extranjeros de calidad, quienes abordan distintos temas.
“Este es un gran escenario para alimentarse con información, con críticas, con
elementos teóricos y académicos para avanzar en la investigación”, dijo la
autoridad, quien agregó que espera que los jóvenes salgan con la mejor
información posible para tener su propio criterio.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, señaló
en su intervención que este es un evento que no sólo busca aglutinar
participantes, sino también profundizar en el conocimiento económico.
La autoridad destacó el modelo económico adoptado en Bolivia, que al haber sido
reconocido como exitoso por muchos países en América Latina, merece una
evaluación.
La actividad académica organizada por el BCB y la UAGRM registra más de 4.500
inscritos y terminará este viernes con la premiación a los autores de los trabajos
de investigación ganadores.

Entre los expositores internacionales invitados al evento está Demian Panigo, de
la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano (APEL), quien expuso
en la sesión plenaria el tema “Innovación o transformaciones institucionales. La
controversia del desarrollo en América Latina”.
Este viernes intervendrá Enrique Cuevas Rodríguez, de la Universidad de
Guadalajara, con el tema “Crecimiento Económico, empleo y políticas no
convencionales. Un análisis comparativo entre Bolivia y México”. Esta exposición
se realizará a horas 15:00 en el Coliseo Polideportivo de la UAGRM.
Finalmente será el turno de Luis Arce Catacora, ex Ministro de Economía y
Finanzas Públicas de Bolivia, con el tema “Crisis económica internacional,
respuestas ortodoxas en América del Sur y la política económica boliviana”. La
presentación se efectuará a horas 16:00 en el Coliseo Polideportivo de la UAGRM.

El vicepresidente Álvaro García Linera, durante su intervención en el Décimo
Encuentro de Economistas de Bolivia.

Los participantes formaron largas filas para ingresar al campus de la UAGRM,
donde se realiza el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia.

En la exposición de revistas producidas por institutos de investigación económica
participa el Banco Central con los libros “Historia Monetaria de Bolivia” (Tomo I –
Tomo II y Reseña Histórica) y “Balance del Pensamiento Económico
Latinoamericano” (Compendio de ponencias en sesiones plenarias del II Congreso
Internacional de Pensamiento Económico Latinoamericano).

