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Se inició Seminario “Guerra Comercial y Crisis Capitalista” 
 

El Vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel 
Herbas Camacho, inauguró este lunes el Seminario Internacional “Guerra 
Comercial y Crisis Capitalista: impactos y alternativas para América Latina”, 
evento en el cual se discutirán cuatro temáticas hasta el miércoles 2 de octubre. 

En el acto inaugural, realizado en la Auditorio del Museo Nacional de Etnografía y 
Folklore (MUSEF), estuvieron presentes el Director General Ejecutivo de la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Iván Iporre Salguero, Directores 
del BCB, expositores internacionales e invitados especiales.  

La autoridad del Ente Emisor informó a los medios de prensa que en el evento se 
tratarán con profundidad el tema de la Guerra Comercial y la Crisis Capitalista, con 
el fin de establecer los efectos ocasionados por estos factores principalmente en la 
región de América Latina.  

“Este seminario, va tratar los diferentes componentes de esa crisis capitalista que 
afecta al mundo, particularmente de qué manera ésta, después de su fase 
hegemónica y de globalización, empieza a actuar con un proteccionismo que 
genera consecuencias sobre la institucionalidad desarrollada por el propio 
capitalismo”, explicó. 

A modo de ejemplo, Herbas Camacho citó el caso de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la cual quedó sólo como un nombre sin ninguna fuerza para 
regular el comercio, ya que la guerra comercial derrumbó cualquier barrera 
regulatoria y estos elementos afectan a los diferentes países y regiones. 

En el caso de Bolivia, señaló que los efectos vienen de los países vecinos y por 
una relación desigual en los términos de intercambio. “Los efectos se traducen en 
que las materias primas bajan en sus niveles de precio lo cual conlleva que en 
algún momento esta guerra comercial afecte”, argumentó. 

La autoridad señaló que, en consecuencia, será este taller internacional el espacio 
de discusión que permita plantear las perspectivas de cómo encarar esta 
situación. 

 

 



El Vicepresidente del Directorio  del BCB afirmó sin embargo que Bolivia encara 
adecuadamente el tema de la crisis, puesto que las medidas contracíclicas 
asumidas permitieron enfrentarla desde 2017, pese a que las secuelas se han 
incrementado los últimos meses. 

Concluido el acto inaugural, comenzó el trabajo en las dos mesas para la jornada 
de hoy, la Mesa 1 con el tema “Guerra Comercial y Crisis Capitalista”; entre los 
expertos internacionales expuso el Asesor Principal de Política Económica del 
BCN, Raúl Mendoza Patiño. En la Mesa 2 de Recursos Naturales también 
participó como moderador el Director del BCB Luis Baudoin Olea. 

 

 

 

 

 

 


