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Se clausuró el Duodécimo Encuentro
de Economistas de Bolivia en la EMI
El Banco Central de Bolivia (BCB) clausuró este viernes 23 de agosto el
Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (12EEB), en un acto realizado
en el Coliseo “Coronel Gualberto Villarroel” del Colegio Militar del Ejército, luego
del anuncio de los ganadores en las tres categorías y las menciones especiales.
Esta actividad académica, organizada por el Ente Emisor en coordinación con la
Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), se
llevó adelante en dos nutridas jornadas, bajo el tema central “Desafíos de la
región frente a la incertidumbre económica y financiera internacional”.
De acuerdo con un balance realizado, el evento marcó nuevos récords, ya que
hasta las 00:00 horas del miércoles 21 de agosto el registro de inscripción llegó a
8.145 participantes.
Asimismo, se informó que un total de 115 trabajos, de más de 200, clasificaron al
concurso de documentos de investigación para su exposición en las sesiones
paralelas; de estos 36 corresponden al Tema Central; 63 a la Categoría Abierta; y
16 a Tesis de Grado.
También se realizaron dos sesiones plenarias, una en la UPEA y otra en la EMI; y
seis sesiones especiales, cuatro en la universidad alteña y dos en los predios de la
institución militar.
Por otra parte, se llevaron a cabo cerca de 300 exposiciones en las sesiones
paralelas en la UPEA y en la EMI, donde se expusieron los trabajos clasificados al
concurso de documentos de investigación.
El evento contó con la participación de los siguientes 14 expertos internacionales:
Eric Parrado (Banco Interamericano de Desarrollo), Esteban Pérez-Caldentey
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Oswaldo López (CAF Banco de Desarrollo de América Latina), Raúl Mendoza (Banco Central de
Bolivia), Julio Gambina (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) y Ana
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En la plenaria antes de la clausura expusieron Roger Madrigal (Banco Central de
Costa Rica), Liang Yu (Embajador de la República Popular China), Andrés Arauz
(Universidad Nacional Autónomo de México), y Demian Panigo (Asociación del
Pensamiento Económico Latinoamericano).
A los anteriores se sumaron André Nassif (Universidad Federal Fluminense),
Guillermo Robledo (Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe), Alfredo Serrano
(Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), y Luis Arce Catacora
(Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia).
Con este encuentro académico finalizado, ya suman 12 eventos realizados en el
país, de los cuales cuatro tuvieron su desarrollo en La Paz (2008 - 2009 – 2014 y
2019); dos en Sucre (2011 y 2015), Santa Cruz (2012 y 2017) y Cochabamba
(2010 y 2018); y uno a su vez en Tarija (2013) y Oruro (2016).

