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El Decimotercer Encuentro de Economistas
de Bolivia fue inaugurado de manera virtual
El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes
Ortiz, inauguró este jueves el Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia
(13EBB), acto que contó con la presencia virtual de la presidenta Constitucional de
Bolivia, Jeanine Añez Chávez.
La autoridad, en palabras de inauguración de la cita, destacó que este evento es
un referente del debate sobre temas económicos que contribuye a las
investigaciones en el ámbito nacional y regional.
El acontecimiento académico realizado de manera virtual en coorganización con la
Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), la Universidad Católica
Boliviana - San Pablo (UCB) y la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz
(UTEPSA), contó con una masiva participación.
“En esta ocasión, el encuentro tiene como tema central las „Políticas Económicas
en la cuarentena y desafíos de los países de la región frente a las pandemias‟,
materia de suma importancia para la reflexión, debate y recomendaciones de
política al más alto nivel académico”, dijo la autoridad del Ente Emisor.
Aponte agradeció al Comité Organizador, a cargo del Director del BCB, Alejandro
Banegas Rivero, y también la disposición de los expositores internacionales.
Aseguró, además que de las exposiciones se obtendrán lecciones importantes
para el diseño de políticas que permitan superar el contexto económico adverso,
generado por la crisis sanitaria.
El rector nacional de la UCB, Marco Antonio Fernández Calderón, durante su
intervención, señaló que este 13EEB encuentra a todos, a nivel mundial y
nacional, en una situación desesperada y dolorosa, porque la pandemia ha
impactado en la economía de los países, provocando grandes consecuencias.
“Esta situación debe llevar a todos los que están directamente involucrados en la
dinámica económica nacional y a los intelectuales y académicos que estudian la

misma, a cuestionarse -una vez más- sobre cómo la disciplina de la economía
debe buscar soluciones para contribuir a enfrentar los graves problemas que
afectan a la humanidad”, dijo.
En ese marco, señaló que la UCB, en su calidad de institución coorganizadora de
este evento, tiene el compromiso de contribuir a toda iniciativa que permita a la
disciplina de la economía ponerse al servicio de la vida y del bien común.
Rubén Darío Dabdoub, rector a.i. de la UTEPSA, dijo a su vez que a pesar del
escenario de crisis e incertidumbre que se vive en la actualidad, la población se
encuentra ante un nuevo horizonte, considerando que toda crisis genera una
oportunidad.
En ese marco, destacó que el BCB haya tenido la visión de incluir a la sociedad,
en especial a la comunidad académica, en sus actividades curriculares, con la
creación de este Encuentro, especialmente esta versión, para tratar las políticas
económicas en la cuarentena y los desafíos frente a las pandemias.
“Ser parte de esta iniciativa hace que la UTEPSA cumpla su misión de lograr que
cada estudiante desarrolle una experiencia académica de calidad, excelencia, con
valores, responsabilidad social, innovación, competitividad y habilidades
emprendedoras, durante su formación integral para satisfacer las demandas del
mercado”, aseveró.
Oscar Molina Tejerina, presidente en ejercicio de la ABCE, señaló que esa
institución tiene una misión clara de contribuir al debate de todas las instituciones
académicas para la generación de conocimiento que permitan tomar decisiones
informadas.
“La economía ha evolucionado mucho y a partir de ello, actualmente, nos
enfrentamos a una situación que necesita de una charla y de un debate abierto,
completamente científico para la toma de determinaciones”, dijo.
Frente a esto, Molina señaló que los próximos cinco años van a marcar la
necesidad de la política económica más importante de los últimos 50 años. “Estoy
seguro que las presentaciones en este Encuentro serán fundamentales para
determinar una línea base, para lo que va venir en los próximos años”, puntualizó.
Tras el acto inaugural se iniciaron las exposiciones a cargo de Eric Parrado
Herrera, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y José Darío Uribe Escobar, presidente
del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Seguidamente dieron su visión sobre el tema central Pablo Sanguinetti,
vicepresidente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF);

y Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL).
La primera jornada finalizó con una mesa redonda, donde las autoridades de las
instituciones académicas y del BCB, expresaron comentarios con relación a las
exposiciones.
Finalmente, Javier Aliaga Lordemann, miembro del Directorio de la ABCE, rindió
un homenaje póstumo al ex presidente del BCB, Enrique García Ayaviri, quien
falleció ejerciendo el cargo de presidente de la ABCE, pocos días después de
firmar el convenio para la realización de este Encuentro.
Este viernes 14 de agosto intervendrán Diego Labat, presidente del Banco Central
del Uruguay; Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del
Perú; y Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile.
También hablarán sobre el tema Juan José Echavarría, gerente del Banco Central
de la República de Colombia; Rodrigo Cubero Brealey, presidente del Banco
Central de Costa Rica; y Guillermo Aponte Reyes Ortiz, presidente a.i. del Banco
Central de Bolivia.
El 13EBB continuará el 23 de octubre, oportunidad en la que se expondrán los
trabajos presentados al concurso de investigación en las tres categorías: Tema
Central, Abierta y Tesis de Grado. Ese mismo día serán anunciados los ganadores
que accederán a los premios económicos de acuerdo con la convocatoria.

