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Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia cerró con éxito 
 

Autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) y de la Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno (UAGRM) encabezaron este viernes el acto de clausura del 

Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia, actividad académica en la cual se 

dieron cita tres expositores internacionales y más de 4.500 participantes inscritos. 

El evento se llevó adelante bajo la temática denominada “Evaluación de las 

políticas convencionales y no convencionales: Caso Bolivia” y fue organizado por 

el Ente Emisor y la mencionada casa de estudios superiores. 

Los expositores internacionales invitados al encuentro fueron Demian Panigo de la 

Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano (APEL); Enrique Cuevas 

Rodríguez representante de la Universidad de Guadalajara; y Luis Arce Catacora 

ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. 

En el evento se realizaron tres sesiones plenarias, cuatro sesiones especiales con 

nueve presentaciones y cuatro sesiones paralelas con 49 exposiciones de los 

trabajos presentados, de los cuales 15 correspondieron a la categoría Tema 

Central, 23 a la Abierta y 11 a la categoría Tesis de Grado. 

El acontecimiento culminó con la entrega de siete premios con un monto global de 

100 mil bolivianos. Hubo también tres menciones especiales para los trabajos 

elaborados por servidores públicos del BCB. 

El propósito del Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia fue crear un espacio 

de discusión y difusión de documentos de investigación entre los profesionales 

bolivianos y extranjeros para contribuir a la generación de conocimiento y a la 

formulación de políticas destinadas a promover el bienestar de la población 

boliviana. 

Los dos días que duró la cita hubo una amplia participación de estudiantes 

universitarios, docentes y profesionales de las ramas económicas, financieras y 

administrativas a nivel nacional, a quienes se sumaron los más de 4.500 

participantes en el exitoso acontecimiento. 


