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CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 79
FORO ECONÓMICO 2018: “LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFIOS PARA LA
INVERSIÓN PRIVADA Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA.
08 de agosto 2018

La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND), informa a sus empresas asociadas, que la
Cámara Nacional de Industrias (CNI) está organizando el Foro Económico 2018 “Lecciones Aprendidas y
Desafíos para la Inversión Privada y el Desarrollo de la Industria, a realizarse el día 09 de agosto a horas 08:30
en el salón Germania del Hotel Europa de la ciudad de La Paz.
Los expositores invitados para el foro de este año son los señores Alonso Segura, exministro de Economía y
Finanzas del Perú, Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas del Uruguay y René Sergio Pereira,
representante de la CNI y con maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, Estados Unidos.
Los expositores internacionales se enfocarán en presentar aquellas acciones y medidas que, en su calidad de
ministros de Economía del Perú y Uruguay, respectivamente, implementaron en su momento para lograr atraer
inversión privada tanto local como extranjera a sus países y mejorar el clima de negocios para las empresas
privadas, en la lógica de apuntalar el crecimiento económico de forma sostenible; mientras que, por su parte,
René Sergio Pereira, presentará las reflexiones que la Cámara Nacional de Industrias realizó en un proceso
interno de trabajo que contó con la participación de destacados profesionales del medio local, apuntando a
definir los principales problemas que afectan al desarrollo industrial de Bolivia y sus posibles soluciones.
COSTO DE INVERSIÓN
Público en general: Bs. 250
Asociados: Bs. 200
Estudiantes: Bs. 200
Cualquier información adicional ponerse en contacto con la Cámara Nacional de Industrias al teléfono 2776321 o
a través del sitio web: www.cnibolivia.com/foro
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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