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BCB, ABCE, UCB y UTEPSA clausuraron el 
Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia 
 

El Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia (13EEB), denominado 

“Políticas económicas en la cuarentena y desafíos de los países de la región 

frente a las pandemias” fue clausurado este viernes, en un intercambio 

académico realzado con expositores internacionales y la entrega de premios a los 

ganadores del concurso de investigación. 

El presidente del Ente Emisor, Agustín Saavedra Weise, en palabras de 

bienvenida, dijo que el aporte de prestigiosos académicos de nivel internacional 

que expusieron en la primera y segunda etapa, consolida al Encuentro como el 

evento académico de mayor transcendencia a nivel nacional y uno de los más 

importantes en la región. 

La autoridad agradeció a las entidades coorganizadoras y sus representantes: 

Oscar Molina Tejerina, presidente de la Academia Boliviana de Ciencias 

Económicas; Marcelo Vera Bacarreza, vicerrector Académico Nacional de la 

Universidad Católica Boliviana – San Pablo; y Rubén Darío Dabdoub, rector 

interino de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra. 

Saavedra felicitó a los participantes del concurso de documentos de investigación. 

Afirmó que el evento académico logró generar un espacio para profundizar el 

análisis de temas de interés en torno a la coyuntura.  

El acto contó con las exposiciones de los expertos Osmel Manzano, con el tema 

“Hacia una recuperación económica resiliente y sostenible en el post Covid-

19 de la Región Andina”; Nora Lustig, con el tema “La persistencia de la 

desigualdad en América Latina”; y Eduardo Levi, con el tema “Desdolarización 

en América Latina: ¿Qué aprendimos en estos 20 años?”. 

Los ganadores agradecieron al BCB por el incentivo a la investigación. En el 

Encuentro se presentaron los trabajos que obtuvieron los primeros lugares en 

cada categoría. Los nombres de los autores y de los documentos premiados, así 

como de las menciones honoríficas, serán publicados en medios de prensa 

escrita.   



El director, Alejandro Banegas, al igual que el Presidente del BCB, destacaron el 

trabajo de la Asesoría de Política Económica que ha mantenido la continuidad de 

este prestigioso evento por 13 años consecutivos. Banegas señaló “Sin duda 

alguna este ha sido el evento más relevante en el país en materia económica”. El 

13EEB, tuvo un crecimiento del 35 por ciento de participantes en comparación con 

la versión anterior. Se recibieron 92 documentos, los cuales fueron evaluados con 

rigurosidad. 


