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Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia 
 
Analiza las políticas económicas en la cuarentena y  
desafíos de los países de la región frente a las pandemias 
 
A nivel mundial, las acciones para frenar la pandemia de COVID-19 han 
restringido la movilidad de las personas y por tanto han reducido con dureza la 
actividad económica. En estas circunstancias, el Banco Central de Bolivia, la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, la Universidad Tecnológica Privada de 
Santa Cruz  y la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, unificaron 
esfuerzos para convocar a hacedores de políticas y académicos al “Decimotercer 
Encuentro de Economistas de Bolivia” (13EEB) y debatir acerca de los impactos 
de esta pandemia, las políticas aplicadas y las perspectivas de sus países, la 
región y el mundo. 
 
El 13EEB se realizó este jueves 13 y viernes 14 de agosto en forma virtual, bajo el 
tema “Políticas económicas en la cuarentena y desafíos de los países de la región 
frente a las pandemias”. Este espacio, que cobra cada vez mayor importancia y 
prestigio por los destacados expositores y la gran participación de estudiantes, 
profesionales, investigadores y público en general, permitió compartir y analizar 
experiencias de política económica en el contexto de las difíciles condiciones 
sanitarias, el aumento de las demandas sociales y la fuerte caída de la actividad 
económica que están viviendo los países de la región. 
 
Participaron en este evento los presidentes de los bancos centrales: Diego Labat, 
presidente del Banco Central del Uruguay; Julio Velarde, presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú; Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile; 
Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República de Colombia; Nicolás 
Alfredo Martínez, presidente del Banco Central de El Salvador y Rodrigo Cubero, 
presidente del Banco Central de Costa Rica.  
 
Asimismo, varios organismos internacionales se hicieron presentes a través de 
sus ejecutivos, tal es el caso de José Darío Uribe, presidente del Fondo 
Latinoamericano de Reservas; Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento 
de la CAF; Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la 
CEPAL y Eric Parrado Herrera, economista jefe y gerente general del 
Departamento de Investigación del BID. 



 
El Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia, en su intervención, demandó 
paciencia, concertación y dejar fluir los recursos externos para enfrentar la crisis 
sanitaria, social y económica que, de ahondarse, podría derivar en costos 
incalculables para el país. Al concluir, recordó que en octubre se realizará la 
premiación del concurso de investigación convocado en el marco de este 
encuentro de economistas. Además, presentó el Informe de Política Monetaria de 
julio de 2020 
 
Mayor información puede ser recabada en la página web www.bcb.gob.bo/eeb. 

http://www.bcb.gob.bo/eeb

