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EL BCB CONVOCA AL 15 ENCUENTRO  

DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) convoca a la decimoquinta versión del Encuentro 

de Economista de Bolivia (15EEB) que se realizará en la modalidad semipresencial 

del 13 y 14 de octubre de la presente gestión y tendrá como tema central: Dilemas 

contemporáneos de la política económica y trade off entre estabilidad de precios y 

recuperación económica. Este importante evento será organizado junto a las 

universidades Técnica de Oruro (UTO) y Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

de Tarija. 

 

Desde el 2008, el BCB lanza el Encuentro de Economistas que tiene como principal 

objetivo incentivar al desarrollo del conocimiento en el área económica y financiera 

a través de la producción intelectual en favor del país. En estos 14 años, el EEB 

logró constituirse en un escenario de alto nivel de reflexión e investigación sobre 

temas referentes a la economía contemporánea.  

 

Desde sus inicios, la organización del EEB tuvo la participación de destacadas 

casas de estudios superiores del país. En la gestión 2021 coauspiciaron la 

Universidad Amazónica de Pando; Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y 

Universidad Autónoma del Beni José Ballivián. 

 

El 14EEB que llevó el nombre de Pablo Ramos Sánchez, en homenaje al 

expresidente del BCB, economista e intelectual boliviano, contó con la asistencia de 

8.835 participantes. Asimismo, se reconocieron importantes investigaciones 

referidas a: La reactivación económica sustentada en la demanda interna y el 

impacto de las políticas económicas en Bolivia; Participación de Bolivia en los 

mercados internacionales antes y después de la pandemia COVID-19; Diseño de 

políticas económicas no convencionales frente al impacto del COVID-19 para 



 

 

mitigación, recuperación económica y desarrollo sostenible de Bolivia; Investment 

triggers inclusiveness in the Bolivia TELECOM sector?, entre otros. En la 

oportunidad se contó con el aporte de profesionales de renombre como: 

 
- Ha-Joong Chang, Profesor de la Universidad de Cambridge. 
- Stephanie Kelton, Profesora de la Stony Brook University. 
- Gabriel Lopetegui, Consultor económico.  

- Joshua Blumenstock, Profesor asociado de la Universidad de California. 

- Enrique Dussel Peters, Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México,  

- Antoine Godin, Economista de la Agencia Francesa de Desarrollo.  

- Esteban Pérez Caldentey, Oficial superior de Asuntos Económicos  de la CEPAL. 

 

En el 14EEB se introdujeron importantes innovaciones como la participación de 

profesionales en economía bolivianos y extranjeros; inclusión de la categoría Tesis 

de maestría; ciclo de conferencias de Modelos Stoch-Flw consistent y sala de 

ofertas de oportunidades académicas y laborales, logrando consolidar la 

internacionalización del evento realizándose una transmisión simultánea en español 

e inglés. 

 

DECIMOQUINTO ENCUENTRO 

 

Para esta decimoquinta versión del EEB, las líneas de investigación son las 

siguientes: 

 

1. Evaluación de la dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos. 

2. Oportunidades y desafíos de la sustitución de importaciones para el 

crecimiento, estabilidad y sostenibilidad. 

3. Cambio climático y sus efectos en la recuperación económica. 

4. El rol del Estado frente a la pandemia: Lecciones y desafíos hacía una 

recuperación económica sostenible. 

5. Política monetaria convencional y no convencional y su relación con la 

recuperación económica. 

6. Hechos históricos económicos, lecciones aprendidas y prospectiva para 

la recuperación económica. 

 



 

 

Al igual que la gestión pasada, se prevé una masiva participación en la modalidad 

semipresencial lo que ampliará la cobertura del evento a nivel nacional e 

internacional. 

Para el 15EBB, los participantes podrán presentar sus trabajos de investigación en 

alguna de las siguientes categorías: 

 

- Tema central. 

- Abierta a otros temas vinculados con la economía 

- Historia y pensamiento económico. 

- Investigaciones de posgrado. 

- Investigación de pregrado. 

 

A partir de esta nueva versión se incorpora la categoría historia y pensamiento 

económico, lo que amplía el horizonte de los investigadores del área no solamente 

económica. Asimismo se dará continuidad a la Sala de ofertas de oportunidades 

académicas y laborales de las diferentes casas de estudio e instituciones de 

prestigio. 

 

Los documentos de investigación participantes en el concurso serán evaluados por 

un jurado calificador conformado por profesionales internos del BCB y externos con 

una reconocida trayectoria profesional y/o académica. 

 

El monto global destinado a la premiación de los mejores trabajos de investigación 

asciende a Bs 201.000 (doscientos un mil 000/100 bolivianos) que serán distribuidos 

entre el primero, segundo y tercer lugar de las diferentes categorías. El primer 

premio de la categoría tema central es de Bs35.000, el de la categoría abierta es de 

Bs20.000, el de historia y pensamiento económico es de Bs15.000, el de 

investigaciones de posgrado de Bs15.000 y de investigaciones de pregrado de 

Bs12.000.  

 

El registro de los títulos de investigación podrá efectuarse hasta el 18 de julio de 

2022 en el sitio web: http://eeb.bcb.gob.bo y la comunicación acerca de los 

documentos de investigación ganadores y seleccionados, para su exposición en el 

15EEB, se realizará a fines de septiembre del año en curso.  

 

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


 

 

El BCB invita a las universidades y profesionales bolivianos y extranjeros a participar 

del 15 EEB que, sin duda, será un foro de alto nivel y un referente para encarar los 

desafíos de la economía desde el ámbito académico.   

 

La convocatoria del 15EEB, los procedimientos para participar en el concurso de 

documentos de investigación, el programa del evento, los anuncios de 

actualización, entre otros, podrán ser encontrados en la página web del Encuentro 

de Economistas, https://bit.ly/EncuentroDeEconomistasDeBolivia. 

 

El BCB, comprometido con la estabilidad económica y social del país. 

 

 

 

https://bit.ly/EncuentroDeEconomistasDeBolivia

