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Duodécimo Encuentro de
Economistas de Bolivia:

“Desafíos de la región frente a la incertidumbre económica
y financiera internacional”

Acto de inauguración del 12 Encuentro de Economistas de Bolivia

EDITORIAL
Desde la gestión 2008 el Banco Central de Bolivia,
junto a diferentes universidades del país, organiza
anualmente el Encuentro de Economistas de Bolivia.
Hasta este 2019 se realizaron 12 versiones y con el
último evento se retornó al departamento de La Paz
después de cinco años, con la característica de que la
ciudad de El Alto fue sede de la cita por primera vez.
El Encuentro de Economistas tiene el objetivo de
incentivar la investigación y discusión sobre temas
económicos, sociales y de coyuntura que aporten al
desarrollo económico y social del país. En ese marco,
se ha constituido en el espacio de reunión de pro-

fesionales y estudiantes del área económica y financiera más importante del país para debatir los temas
en un ambiente académico de alto nivel.
En esta gestión, el Encuentro tuvo como tema central
los “Desafíos de la región frente a la incertidumbre
económica y financiera internacional” y se organizó
conjuntamente la Universidad Pública de El Alto y la
Escuela Militar de Ingeniería, con un registro que llegó 8.145 participantes, cifra récord de participación
en comparación a las anteriores versiones.
Durante el 22 y 23 de agosto se realizaron dos sesiones plenarias con 14 expositores de organismos
internacionales y de reconocida trayectoria profe-

sional, quienes expresaron su visión plural sobre el
tema central del Encuentro. Asimismo, durante las
sesiones paralelas más de 100 documentos de investigación fueron expuestos, ante una masiva e interesada audiencia de profesionales, investigadores
y estudiantes.
Cabe destacar que en esta gestión el Banco Central
de Bolivia desarrolló un módulo para el Encuentro,
en su aplicación móvil, que facilitó el registro de los
participantes, proporcionó el programa, la ubicación
y rutas hacia las sedes, además de información con
la hoja de vida resumida de los expositores internacionales y el cronograma con horarios y lugares de
las sesiones paralelas.

Doudécimo Encuentro unió a comunidades
universitarias de La Paz y El Alto

Los expositores internacionales destacaron el
sólido desempeño de la economía boliviana
Las sesiones plenarias desarrolladas con motivo de la inauguración y clausura del Encuentro, el jueves 22 y viernes 23
de agosto, abordaron las visiones de invitados nacionales e
internacionales sobre el tema central del evento.

Clausura del 12 Encuentro de Economistas de Bolivia

El Encuentro de Economistas de Bolivia fue coorganizado
con dos casas de estudios superiores por primera vez. En la
gestión 2016, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) solicitó al
Banco Central de Bolivia coorganizar el Encuentro y en 2018
lo hizo la Universidad Pública de El Alto (UPEA). El Directorio
del BCB consideró las solicitudes y decidió que el BCB coorganizaría el 12EEB con ambas universidades.
De esa manera, se definió realizar el acto inaugural del Encuentro el 22 de agosto en el polideportivo “Héroes de Octubre”, en la ciudad de El Alto, y las sesiones paralelas en
predios de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras
y Administrativas de la UPEA. El día siguiente, 23 de agosto,
las sesiones paralelas continuaron en el edificio de la EMI, en
el barrio de Irpavi de la zona Sur de la ciudad de La Paz, para
luego concluir el evento en el coliseo “Coronel Gualberto
Villarroel” del Colegio Militar del Ejército.

Ana Esther Ceceña, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, señaló que “el mapa de Sudamérica ha
cambiado en los últimos diez años, antes era un mapa más
progresista, ahora es muy conservador, donde Bolivia queda
rodeada de países disciplinados al Fondo Monetario Internacional, lo que quiere decir que los desafíos son muy grandes”.
Durante las sesiones plenarias de clausura se presentaron
casos de países en el marco del tema central del Encuentro.

El Encuentro de Economistas de Bolivia es un espacio para
la generación de conocimiento y discusión de temas económicos relevantes en la coyuntura nacional. En ese marco, la
organización del evento contempla etapas de selección de
los documentos presentados para ser expuestos en la actividad académica.
En la primera etapa se convocó a enviar los resúmenes de
documentos de investigación, habiéndose contabilizado
207 resúmenes.

Durante la sesión plenaria de inauguración del jueves 22 de
agosto, los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe coincidieron en el desafiante entorno externo que enfrenta la región,
marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos
y China, y la incertidumbre sobre la dinámica de la actividad
económica; pese a ello, destacaron el sólido crecimiento de
la economía boliviana en los últimos años.
En esa línea, Julio Gambina, presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, señaló: “Bolivia es ejemplo con sus datos de evolución de la economía y su impacto
social en todo el mundo… un territorio donde las cosas se
están haciendo bien, eso es Bolivia, hay que venir a aprender
a Bolivia”.

Más de 100 investigaciones fueron
expuestas en las sesiones paralelas

Posteriormente, luego de una revisión a cargo de profesionales del BCB y docentes de las universidades coorganizadoras, 115 documentos de investigación clasificaron para
ser presentados en las sesiones paralelas del Encuentro.
Con esa finalidad, los trabajos fueron agrupados en temáticas como crecimiento económico y distribución del ingreso, términos de intercambio, flujos y acuerdos (tensiones)
comerciales, volatilidad financiera, transmisión de choques
y políticas, política social, desempeño social, economía internacional y financiera, política fiscal y política económica.

En el 12 Encuentro de Economistas de Bolivia se inscribió a más de 8.000 personas

En su intervención, el Embajador de la República Popular
China, Liang Yu, con relación a la guerra comercial chinoestadounidense indicó: “nuestra posición y determinación es
consistente y clara, China no quiere pelear, pero, tampoco tiene
miedo de pelear, va a pelear si es necesario. Si Estados Unidos
está dispuesto a negociar en base al principio de igualdad, le
abriremos la puerta, si Estados Unidos insiste en agravar las
fricciones comerciales, le acompañaremos hasta el final”.
Andrés Arauz, que presentó el caso ecuatoriano, afirmó: “…
en los últimos días he escuchado algunas voces que toman
el discurso caduco del FMI para hacer críticas a la economía
boliviana…”, “… el FMI sabe que las políticas que recomiendan
atentan contra la vida, la sociedad y el Estado...”.

Los títulos de los documentos de investigación se enmarcaron en las categorías que prevé la convocatoria del evento:
central, abierta y tesis de grado.
Las sesiones paralelas se realizaron el jueves 22 por la tarde
en predios de la UPEA y el viernes por la mañana en el edificio de la EMI. En ambas sedes hubo una importante asistencia de estudiantes que participaron a través de preguntas y
comentarios.
Estas sesiones también incluyeron presentaciones especiales
sobre las publicaciones del BCB, tales como “Soberanía Monetaria, Estabilidad Macroeconómica y Desarrollo Económico y Social” y el “Informe de Política Monetaria”.
Asimismo, se llevó adelante el Encuentro Nacional de las Redes de Economía y una charla especial del expositor principal Jorge Robledo, destinada a los jóvenes bolivianos con
miras al encuentro “Asís 2020: Economía con Francisco”, que
organiza el Papa en el Vaticano.

En el caso de Argentina, Demian Panigo, de la Asociación del
Pensamiento Latinoamericano, realzó la adecuada política
monetaria de Bolivia y la contrastó con “la tragedia institucional de la moneda argentina que está llevando a la mitad
de la población a la pobreza y a la indigencia” en ese país.

Durante el desarrollo del Encuentro fue notoria la animada
interacción entre los estudiantes de ambas universidades,
quienes compartieron no solo los espacios en el desarrollo de las exposiciones, en las sesiones plenarias y paralelas,
sino también momentos de camaradería durante las pausas
que tuvo el evento.
La presencia de los rectores Magister Freddy Gualberto Medrano Alanoca, de la UPEA, y el General de Brigada DAEN
Rommel Morón Romero, de la EMI, junto al presidente del
BCB, Lic. Pablo Ramos Sánchez, realzó el evento en sus distintas actividades.

André Nassif, de la Universidad Federal Fluminense de Río
de Janeiro - Brasil concluyó: “¿Tiene Brasil algo que ofrecer a
Bolivia en términos de política económica? Yo creo que sería
muy al contrario, yo creo que Brasil tendría, en el presente,
que aprender de los bolivianos”.

Las autoridades expresaron su agradecimiento por el trabajo
realizado y recibieron palabras de reconocimiento del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, en
el acto de clausura.

Finalmente, el expositor Alfredo Serrano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica culminó indicando:
“Bolivia es donde fundamentalmente hay que mirar para encontrar la mayoría de las respuestas”.

Luis Arce Catacora Ministro de Economía y Finazas Públicas, Freddy Medrano Alanoca - Rector
UPEA, Pablo Ramos Sánchez - Presidente BCB, Gral. DAEN Rommel Morón Romero - Rector EMI
y Gabriel Herbas Camacho Vicepresidente de Directorio del BCB

Durante el Encuentro de Economistas de Bolivia se desarrollaron casi 300 sesiones paralelas

El registro del 12EEB superó los ocho mil participantes
Después de cinco años, el 12EEB volvió a ser organizado en el
departamento de La Paz. En esta ocasión se realizó en las ciudades de La Paz y El Alto, en coordinación con la UPEA y la EMI.
El evento, además de tener una particularidad de confraternidad,
marcó un nuevo récord en la cantidad de inscritos, ya que se registraron en total 8.145 participantes de distintas partes del país, entre
profesionales, estudiantes y público en general. Esta participación
estuvo muy por encima de las anteriores versiones del Encuentro.
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(En porcentaje)

Santa Cruz
5,6%

Potosí
2,9%

Tarija
1,2%

Oruro
0,6%

Chuquisaca
1,2%

Cochabamba
3,1%

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz

Los participantes del departamento de La Paz representaron la
mayoría de los inscritos, con 6.941 personas (85,2%); siguió Santa Cruz, con 455 (5,6%); Cochabamba, con 255(3,1%); Potosí, con
233 (2,9%); Chuquisaca, con 101 (1,2%); Tarija, con 94; Oruro, con
51; Pando, con 11; y Beni con 4 personas.
Es importante hacer notar que el BCB coordinó con varias delegaciones departamentales de estudiantes, para brindarles información
sobre lugares de hospedaje, medios de transporte a las sedes del
evento y, en general, datos sobre las ciudades de La Paz y El Alto.
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Concurso de documentos de investigación premió a siete trabajos
La convocatoria del Encuentro de Economistas de Bolivia prevé anualmente el concurso de documentos de investigación en
tres categorías: tema central, con documentos que se refieran al
tema principal del evento; abierta, para trabajos sobre cualquier
tema de las ramas económico-financieras; y tesis de grado, para
las personas que recientemente presentaron su trabajo de grado
en sus respectivas universidades. Los ganadores en esta gestión
fueron:

Segundo premio (Bs20.000): David Quiroz Sillo con el trabajo “El
secreto del precio de los activos frente a la incertidumbre en su
determinación en el futuro: caso del precio de viviendas”.

Categoría tema central

Primer premio (Bs15.000): Freddy José Borras Escobar, Juan Marcos Chura Pillco, Gary Eduardo Canaviri Sillerico y Carlos Bruno
Delgadillo Chavarría con el trabajo “El efecto de la mediterraneidad sobre el comercio internacional: evidencia empírica internacional y para Bolivia (1990 - 2016)”.

Primer premio (Bs30.000): Sazcha Marcelo Olivera Villarroel y
Mayra Darinca Calderón Calderón con el trabajo “Impactos económicos de la propensión marginal a consumir dentro la economía boliviana”.

Tercer premio (Bs10.000): Luis Fernando Escobar Caba, Roger
Alejandro Banegas Rivero y Jorge Salas Vargas con el trabajo
“Incertidumbre internacional y transmisión de shocks en Bolivia”.
Categoría abierta

Segundo premio (Bs10.000): Guillermo Alejandro Gómez Aliaga
y Cecilia Andrea Castro Balderrama con el trabajo “Feminización
de la pobreza en Bolivia, un análisis a partir de paneles sintéticos”.
Categoría tesis de grado
Primer premio (Bs10.000): Nancy Alejandra Terán Orsini con la
tesis “Ingresos laborales y brechas de género en el área urbana
de Bolivia: nueva evidencia a partir de descomposiciones cuantílicas no condicionadas”.

Premiación a los trabajos ganadores

Segundo premio (Bs5.000): Ana Lucia Vidaurre Valdivia con la
tesis “En búsqueda de nuevos mercados: ¿éxito o fracaso para
las exportaciones no tradicionales bolivianas?”.

Derechos Reservados ® Banco Central de Bolivia
Teléfono: (591-2) 2409090 - Fax: (591-2) 2661590
Línea gratuita: 800 10 2023 - Casilla de Correo: 3118
bancocentraldebolivia@bcb.gob.bo
Calle Ayacucho y Mercado
La Paz - Bolivia

Siguenos en:

