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El Presidente del BCB clausuró la primera etapa del  
Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia 
 

El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes 

Ortiz, clausuró la primera etapa del Decimotercer Encuentro de Economistas de 

Bolivia (13EBB), hoy 14 de agosto, con la participación de representantes de 

organismo internacionales y presidentes de bancos centrales de la región. 

“Al finalizar el evento quiero expresar mi agradecimiento a todos los organismos 

internacionales y a los presidentes de los banco centrales participantes, a la 

presidenta Jeanine Áñez, quien participó ayer (13 de agosto), a los ministros y a 

las instituciones coorganizadoras de este evento”, dijo. 

De esa manera, la autoridad dio por concluida esta primera etapa e invitó a la 

segunda fase de este evento a realizarse el 23 de octubre de este año, cuando los 

autores expongan los documentos de investigación y tesis de grado 

seleccionados.  

Precisamente ese día, el Comité Organizador anunciará a los ganadores del 

concurso de documentos, quienes accederán los premios económicos. 

Es la primera vez en su historia de 13 años que el evento académico de carácter 

internacional, se realiza en dos fases, debido a las restricciones establecidas por 

el Gobierno boliviano para evitar la proliferación del coronavirus. 

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 acontecimiento académico fue realizado de manera virtual en coorganización 

con la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), la Universidad 

Católica Boliviana - San Pablo (UCB) y la Universidad Tecnológica Privada de 

Santa Cruz (UTEPSA).  

La inauguración contó con la participación de sus principales autoridades por la 

UCB el rector nacional, Marco Antonio Fernández Calderón; por la UTEPSA, 

Rubén Darío Dabdoub, rector a.i. y por la ABCE; Oscar Molina Tejerina, 

presidente en ejercicio. 

Asimismo, los organizadores del evento realizaron una mesa redonda que contó 

con la participación de Alejandro Banegas Rivero, Director a.i. del BCB; Lourdes 

Espinoza Vásquez, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

de la UCB; Beatriz Muriel Hernández, Miembro de Número ABCE y Federico 

Ernesto Viscarra, Jefe de Investigación de la UTEPSA. 

De acuerdo con la convocatoria, en las categorías Tema Central y Abierta los 

participantes en el concurso inscritos tienen plazo hasta el 20 de septiembre para 

la presentación de los documentos de investigación finales. 

Asimismo, en la categoría Tesis de Grado, los interesados podrán presentar sus 

cartas de solicitud de participación, el formulario de registro en la modalidad, el 

documento correspondiente y la nota de aprobación obtenida en su defensa 

también hasta el 20 de septiembre. Los requisitos deben ser remitidos por las 

universidades correspondientes. 

Todas las investigaciones serán consideradas en el concurso de documentos de 

investigación, que cuenta con premios económicos por categoría. En la categoría 

Tema Central se premiará al primer lugar con Bs30.000; al segundo con Bs20.000; 

y al tercero con Bs10.000.  

En la categoría Abierta serán galardonados el primer puesto con Bs15.000; y el 

segundo con Bs10.000. Finalmente, en la categoría Tesis de Grado accederán al 

premio el primer y segundo lugar, con Bs10.000 y Bs5.000, respectivamente. 


