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Las Conferencias
Bolivianas en
Desarrollo Económico
La 6ta Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico se realizó el pasado 28 y 29 de agosto de 2014 en
el campus de la Universidad Privada Boliviana (UPB) en la ciudad de
Cochabamba. La conferencia fue
organizada por la Fundación INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), la Sociedad de
Economistas de Bolivia (SEBOL), la
Universidad Privada Boliviana
(UPB) y la Academia Boliviana de
Ciencias Económicas (ABCE), con el
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La Conferencia
Boliviana en
Desarrollo
Económico 2014 se
llevó a cabo en
Cochabamba.

objetivo de reunir a académicos locales e internacionales para fomentar el intercambio de ideas y la discusión de los resultados recientes
de la investigación teórica y aplicada en la economía del desarrollo.

Como en las versiones anteriores
de la conferencia realizadas en las
ciudades de La Paz y Santa Cruz, la
6ta Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico atrajo a prestigiosos economistas, investigadores
y representantes políticos de varios países desarrollados y en vías
de desarrollo. En las primeras cinco conferencias, las presentaciones principales fueron realizadas
por personalidades destacadas como Norman Loayza, Miguel Urquiola, Beatriz Armendáriz, Máximo Torero, Santiago Levy, James
Robinson, Rodrigo Soares, Eduardo
Lora, Roberto Rigobon y Eduardo
Engel.

Los expositores
principales de la 6ta
Conferencia Boliviana en
Desarrollo Económico
La 6ta Conferencia contó con la
participación de destacados expertos en desarrollo como presentadores principales: El famoso
“edutainer” Hans Rosling de Gapmider Foundation; el prolífico economista Tyler Cowen de George
Mason University; el Economista
Jefe para América Latina y el Caribe
del Banco Mundial, Augusto de la
Torre; y Enrique García, Presidente

del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) durante casi un cuarto
de siglo.
El Rector de la UPB, Manuel Olave,
dio las palabras de bienvenida como institución anfitriona de este
evento. A continuación la Ministra
de Planificación del Desarrollo del
Estado Plurinacional de Bolivia, Elba Viviana Caro, inauguró oficialmente la conferencia y planteó algunas propuestas del Gobierno y
de su Ministerio para el desarrollo
económico del país y la reducción
de pobreza. Entre estos planes,
mencionó el deseo de trabajar con
el sector privado para crear un
buen ambiente de negocios propi-

Por primera vez la
Conferencia Boliviana
en Desarrollo
Económico contó con
la participación de una
Ministra del Estado
Plurinacional de
Bolivia.

cio a la innovación. A continuación
se resume las cuatro presentaciones principales realizadas durante
la Conferencia.

Al evento concurrieron más de 650
personas del país y del extranjero.
Se contó con la destacada participación de la Ministra de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, representantes
de organismos internacionales, embajadas, sector público y privado.
Esto hace que la 6ta Conferencia
sea hasta el momento la más grande de la historia.
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Hans Rosling: “El
progreso de Bolivia en
una perspectiva global”
El tema de fondo de la presentación, que corresponde a la visión
personal de Rosling que lo impulsó
a crear la Fundación Gapminder, es
que actualmente tenemos una visión muy tergiversada del mundo.
Según Rosling, ésta sigue basándose
en la realidad de la década de los 60
cuando el mundo estaba claramente dividido en países desarrollados y
países en vías de desarrollo, o en
países ricos y países pobres.
Su exposición, presentada en una
amena combinación entre español y
portugués y que estuvo acompañada
por impresionantes gráficos animados, demostró que cinco décadas
después vivimos en un mundo muy
diferente. La mayor parte de la población del mundo ahora vive en
África y Asia, y esta cifra se acercará
al 80% para fin de siglo. “América Latina debe dejar de ver hacia el norte,” señaló Rosling, “y empezar a ver
hacia el este” que se consolidará co-
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Hans Rosling es doctor
en medicina, políglota,
y profesor en salud internacional en el Karolinska Institute en Suecia. En la última década
se ha dedicado a una
misión adicional, la de
hacer accesibles y entendibles los datos sobre desarrollo en el
mundo. Por eso estableció en el 2005 la
Fundación Gapminder, que tiene como objetivo “revelar la
belleza de las estadísticas para una visión del mundo basada
en hechos.” Además tiene la fama de ser uno de los expositores más entretenidos y talentosos en el mundo.

mo el centro del mundo, según proyecciones demográficas. También comentó que América Latina, con muchos recursos naturales y muy poca
población, podría ser un continente
rico en el futuro.

En conclusión, Rosling presentó
un mundo actual en el que percibe convergencia, y no divergencia. La mayoría de los países hoy
en día están alcanzando las tasas
de natalidad, mortalidad infantil y
esperanza de vida que prevalecían
en los países desarrollados hace
algunas décadas, lo que Rosling
llama el “Old West” (Europa y Estados Unidos). Estos indicadores
para Bolivia en el 2014 son parecidos a los de Estados Unidos en
1972, lo cual refleja un avance
muy significativo en las últimas
décadas. Los datos muestran que
las diferencias entre los países ricos y pobres se achican cada vez
más. En 1975, la gran mayoría de
las personas que viven con un ingreso alto (mayor a $10 por día)
estaban en el “Old West.” En el
2014, tan solo el 50% están en Europa y Estados Unidos, y en el
2035, esta cifra caerá a 27%. Aunque está claro que queda bastante camino por recorrer, en un país
como Bolivia, éste es un grato
mensaje para escuchar.

Augusto de la Torre:
“Las Corrientes de
Pensamiento sobre el
Desarrollo Económico:
de las Recetas al
Pragmatismo”
En su presentación, Augusto de la
Torre ofreció un análisis sobre la
economía regional y algunos pro-

nósticos para el futuro. El tema de
fondo de su presentación fue cómo alcanzar las tres dimensiones
del triángulo del desarrollo: estabilidad, crecimiento y equidad social. Hizo una reflexión crítica muy
interesante que abarcó el Estructuralismo, el Consenso de Washington, y la etapa reciente que él
denomina Pragmatismo. Asimismo, indicó que la situación actual
en América Latina se caracteriza
por una disminución de la pobreza

y desigualdad, por una movilidad
económica ascendente y una profunda reestructuración social.
Aunque advirtió que sería difícil
mantener este progreso bajo condiciones internacionales menos favorables, resaltó que se ha llegado
a dos importantes consensos: por
un lado la necesidad de una política macro-financiera sana y disciplinada, y por el otro, el irremplazable papel del Estado en la
agenda de equidad social.

Augusto de la Torre, Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, participó en la
conferencia como uno de los dos expositores invitados especiales. Antes de asumir su cargo como Economista Jefe de la región, Augusto de la Torre sirvió
como asesor senior en temas financieros para América Latina y el Caribe. Desde su incorporación al Banco
en octubre de 1997, ha sido responsable de un gran
número de publicaciones sobre una variedad de temas macroeconómicos y de desarrollo financiero.
Previamente fue presidente del Banco Central del Ecuador y se desempeñó como economista del Fondo
Monetario Internacional.
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Enrique García: “Los
desafíos al desarrollo
de América Latina”
En la tercera sesión plenaria de la
Conferencia, el boliviano Enrique
García disertó sobre los “temas
más candentes del futuro del desarrollo de América Latina,” ofreciendo un análisis balanceado de los aspectos positivos y negativos del
desarrollo de la región en las últimas décadas.
Entre los aspectos positivos, resaltó
el adecuado y prudente manejo
macroeconómico que surgió como
consecuencia de la crisis de la deuda y los procesos hiperinflacionarios de la década de los años 80.
También hizo mención a las altas
reservas internacionales que tiene
no solo Bolivia, sino varios países
de la región. Destacó que además
de las buenas prácticas macroeconómicas, América Latina y Sudamérica en particular han contado con
las mejores condiciones externas
en la historia reciente gracias a la
presencia de nuevos actores dinámicos en el mercado internacional,
como China. La coyuntura de todos
estos factores, indicó García, llevó
al reconocimiento por parte de los
mercados de capital internacionales de América Latina como una región de menor riesgo que en el pasado y a la clasificación de grado de
inversión obtenida por varios países de la región.
Todo esto fue acompañado por
una reducción sustancial de la pobreza en los últimos 20 años. Entre los obstáculos y los desafíos
más grandes que enfrenta el desarrollo en América Latina, señaló la
“re-primarización” y la alta concentración en las exportaciones,
los bajos coeficientes de ahorro e
inversión en la región, la baja pro-
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Enrique García Rodríguez, Presidente del Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), fue un expositor invitado especial
de la 6ta conferencia Boliviana en Desarrollo Económico. Enrique García ha servido como Presidente de CAF por cinco periodos. Durante su gestión, CAF ha pasado de ser una institución subregional con tan solo cinco países socios a un
banco de desarrollo de alcance regional y principal organismo de financiamiento multilateral para América Latina, que
hoy cuenta con 18 países accionistas.

ductividad de los factores y la baja
competitividad, así como la inequidad social. Recalcó que aunque no
es la región más pobre, América
Latina tiene la mayor desigualdad
de todas las regiones del mundo.
Recomendó que para enfrentar estos retos y lograr un desarrollo
sostenible en la región se debe tener una agenda con visión a largo
plazo de carácter integral, que incluya la eficiencia microeconómi-

ca, la estabilidad macroeconómica, la equidad social y el equilibrio
ambiental. Para lograr esto son
imprescindibles los siguientes factores según García: inversión en
todas las formas de capital, sobre
todo educación e infraestructura
de primera clase, institucionalidad
y una política clara de inclusión social con equidad fundamentada en
un amarre con los procesos productivos.

Tyler Cowen tiene la cátedra Holbert C. Harris de
economía en la Universidad George Mason, es el
director general del Mercatus Center, y tiene un
popular blog de economía, Marginal Revolution.
Su libro más reciente,
“The Great Stagnation:
How America ate the lowhanging fruit of modern
history, got sick, and will (eventually) feel better” fue un bestseller destacado por el New York Times, y Cowen fue nombrado
por la revista The Economist como uno de los economistas más
influyentes de la última década. La revista Foreign Policy también lo incluyó en su lista de los “Top 100 Global Thinkers” del
2011. Cowen es amante de la buena comida y aprecia el silpancho cochabambino.

Tyler Cowen: “¿Cuáles
son los principales temas de desarrollo para
Bolivia?”
Con la presentación realizada por
Tyler Cowen se cerró la 6ta Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico. Este prestigioso economista estadounidense ofreció lo que él

mismo definió como un análisis de
la situación económica en Bolivia
“desde la perspectiva de un extranjero.”
Inició su presentación destacando
el impresionante crecimiento económico y el progreso que ha visto
en el país desde la última vez que
visitó Bolivia hace 14 años. Mencionó algunos de los factores que
han contribuido al crecimiento eco-

nómico en los últimos años, especialmente los altos precios de los
principales materias primas que exporta Bolivia, gas y minerales. Destacó la estrecha relación económica que tiene Bolivia con Brasil,
notando con cierta inquietud el decepcionante desempeño económico de aquel país y cómo esto podría afectar la economía boliviana.
Usando el vocabulario de su reciente bestseller, Cowen expresó preocupación por lo que él considera
el síndrome de adquirir “low hanging fruit” o la “fruta al alcance de
todos”. Este síndrome lo ve reflejado en la decisión del actual gobierno de nacionalizar la industria de
hidrocarburos que puede ser muy
positiva a corto plazo porque llena
las arcas estatales y favorece el crecimiento económico, pero puede
volverse insostenible e ineficiente a
mediano y largo plazo. Señaló como
ejemplo el caso de la compañía petrolera estatal de México, Pemex y
su bajo rendimiento en los últimos
años. Por otro lado, Cowen manifestó una percepción positiva de la gestión del presidente Morales en general. En su opinión, el cambio a
una democracia más representativa
y la estabilidad política y económica
que ha vivido el país después de la
turbulenta historia política de la región son factores propicios para el
desarrollo.
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Panel de discusión
“Crecimiento con
equidad: El rol del
sector privado”
Uno de los espacios más importantes de la conferencia y que facilita
el intercambio de visiones entre expertos sobre temas relevantes para
el desarrollo es el panel de discusión. En esta oportunidad, el panel
giró en torno al “Crecimiento con
equidad: el rol del sector privado”.
El panel fue moderado por Boris
Branisa, Director Ejecutivo e Investigador Senior de INESAD y contó
con la participación de la Ministra
de Planificación del Desarrollo del
Estado Plurinacional de Bolivia, Elba Viviana Caro; Augusto de la Torre, Economista jefe para América
latina y el Caribe del Banco Mundial; Fernando Cáceres, Presidente
de la Cámara Nacional del Comercio; y Gary Rodríguez, Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Los panelistas expusieron su visión
sobre el rol del sector privado en el
crecimiento económico de la región y en particular del país. Gary
Rodríguez afirmó que el sector empresarial es el “verdadero actor del
desarrollo” y que se requiere el trabajo conjunto entre tres actores
claves: El Estado, el sector empresarial y el sector laboral. Sostuvo
que debe existir una política de Estado continua que cree sinergias
entre el sector público y privado,
evitando rivalidades. Por su parte,
Fernando Cáceres resaltó la impor-
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Viviana Caro, Ministra
de Planificación del
Desarrollo.

Los panelistas coincidieron
en la importancia del
sector privado tanto en el
crecimiento como en el
desarrollo de los países en
general y en particular en
el de Bolivia. La sinergia
entre el sector público y el
privado es fundamental
para Bolivia.

tancia de la contribución del sector
privado al desarrollo económico, y
la necesidad del accionar del Estado
para guiar la inversión, fortalecer la
productividad y hacer una correcta
redistribución de los ingresos.
Augusto de la Torre se refirió al fenómeno del emprendedurismo en
América Latina y Bolivia, destacando que debido a que la economía
no es capaz de generar empleos de

buena calidad, la única opción de
muchos es emprender, formando
empresas pequeñas y muchas veces informales. Además, planteó
que la falta de crecimiento se debe
a la ausencia de innovación que tiene como origen los siguientes tres
aspectos: la reducida competencia,
marcos reglamentarios e impuestos
dominados por el criterio del tamaño de las empresas, y problemas de
expansión al no enfocarse en mercados más amplios.
Por su parte, la Ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro,
resaltó la importancia del aspecto
demográfico en nuestro país, y los
niveles de inversión en capital humano y capital físico. Asimismo, resaltó la importancia de la planificación en el largo plazo, esencial para
incentivar la inversión privada y externa. Terminó su participación afirmando que se está construyendo
una nueva visión de país en la cual
es imprescindible que participen todos los sectores, siendo de gran relevancia el sector privado.

Trabajos de
investigación
Además de las cuatro exposiciones
principales y del panel de discusión,
más de 40 investigadores bolivianos y del extranjero presentaron
sus trabajos de investigación en 16
sesiones paralelas que fueron organizadas a lo largo de los dos días de
la conferencia. Los temas tratados
incluyeron pobreza, desigualdad,
salud, educación, género, medio
ambiente, mercado laboral, comercio internacional, institucionalidad
y políticas públicas, entre otros. El
eje común fue la búsqueda de respuestas a las diferentes preguntas
relacionadas al desarrollo socioeconómico sostenible.

Matthew Eboreime, Banco Central de Nigeria.

Joaquín Morales, Universidad de Namur.

Figura 1: Nacionalidades de los expositores
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Asimismo, el Banco Mundial presentó durante una de las sesiones
paralelas el "Mapa de la inversión
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Banco Mundial.
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Premios a los mejores
trabajos de
investigación de la
Conferencia
Cada año, en el coctel de despedida
de la Conferencia, la Academia Boliviana de Ciencias Económicas entrega un reconocimiento a los mejores trabajos de investigación
presentados en la Conferencia.

España
Italia
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Nicaragua
Nigeria
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Este año, el ganador del “Best Paper
Award” fue el economista argentino
Rodolfo Stucchi por su documento
titulado “Knowledge Spillovers of Innovation Policy Through Labor Mobility: An Impact Evaluation of the

FONTAR Program in Argentina.”
Los cuatro “runners-up” fueron:
• Damian Clarke: “Maternal Education and Maternal Mortality:
Evidence from a Large Panel and
Various National Experiments”
• Joaquín Morales Belpaire:
“Encouraging Private Ownership
of Public Goods: Theory and Evidence from Belgium”
• Sara Lazzaroni: “Misfortunes Never Come Singly: Structural
Change, Shocks and Child Malnutrition in Rural Senegal”
• Alberto Portugal Perez: “Food
Prices, Road Infrastructure, and
Market integration in Central
and Eastern Africa.”

Premiación a los mejores trabajos de investigación de la Conferencia
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La 6ta Conferencia
Boliviana en Desarrollo
Económico en la prensa
Hubo una amplia cobertura de la
prensa local y nacional sobre la 6ta
Conferencia Boliviana en Desarrollo
Económico. Docenas de artículos
fueron publicados por los periódicos más importantes del país, incluyendo La Razón, Los Tiempos y
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Página Siete, además de diarios locales como Opinión y varias publicaciones electrónicas.
Varias de las instituciones y organizaciones involucradas también publicaron comunicados de prensa,
incluyendo al Banco Mundial y al
Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de
Bolivia. Entre los titulares destacados sobre la conferencia se encuentran las propuestas de la Ministra

de Planificación del Desarrollo para
reducir la pobreza, la recomendación de Hans Rosling sobre la importancia de la planificación familiar para el desarrollo, la afirmación
del economista Jefe del Banco
Mundial señalando que “se acabó
la década dorada en la región”, y la
percepción positiva de la gestión
del Presidente Morales manifestada por Tyler Cowen, así como la
alerta que hizo sobre las nacionalizaciones.

Palabras de agradecimiento del Director Ejecutivo de la
Fundación INESAD, Boris Branisa.

Confraternización y
networking
Entre las actividades sociales, el jueves 28 de agosto se organizó una cena de confraternización en el Restaurante Casa del Campo a la que
asistieron los expositores, organizadores, auspiciadores e invitados VIP
de la Conferencia. En dicha cena, Boris Branisa brindó a nombre de los organizadores unas palabras de agradecimiento a todos los presentes.

Asistentes a la cena de confraternización.

Por otra parte, durante los dos días
de la conferencia diferentes grupos
mantuvieron reuniones de trabajo a
la hora del almuerzo, y durante los
refrigerios. Se destaca la reunión
anual de los miembros de SEBOL,
así como el almuerzo organizado
por los miembros de la Academia
Boliviana de Ciencias Económicas
que contó con la participación de
Enrique García Rodríguez, presidente de CAF, Emilio Uquillas, representante residente de CAF en Bolivia, Julio León Prado, autoridades

de la UPB y miembros académicos.
Por último, con la finalidad de compartir la diversidad de expresiones
culturales de Bolivia, un grupo de
jóvenes presentó una serie de danzas típicas de Cochabamba y de
otras regiones de Bolivia; las mismas que fueron seguidas por una
serie de danzas modernas presentadas por el ballet de la UPB. De esta manera, se logró combinar lo
académico con la riqueza cultural
de nuestro país.

Miembros de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

Ballet Folklórico
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Auspiciadores
La 6ta Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico fue posible gra-

Comité organizador
El comité organizador de la 6ta
Conferencia Boliviana en Desarrollo
Económico estuvo compuesto por
Lykke Andersen (INESAD, SEBOL,
ABCE), Oscar Molina (UPB, ABCE,
SEBOL), Boris Branisa (INESAD, SEBOL), Antonio Saravia (SEBOL, Mer-

cias al apoyo generoso de DANIDA,
CAF, COSUDE, PEGNet, el Banco
Mundial, El Banco Interamericano
de Desarrollo, Friedrich Ebert Stif-

tung, la Embajada Real de Suecia,
la Fundación Estás Vivo, Banco Fortaleza, BancoSol, y la Iniciativa
Think Tank.

cer University), Enrique García Ayaviri (ABCE), Pablo Selaya (SEBOL,
University of Copenhagen), Luis
Castro (SEBOL, UPB), Ricardo Nogales (UPB), Gustavo Zárate (UPB), y
Natalia Zegarra (INESAD).

tiempo y talento al éxito de la conferencia: los presentadores principales, los miembros del panel de
discusión, los expositores que presentaron sus trabajos de investigación, los encargados de revisar los
trabajos de investigación, y el personal y estudiantes de la UPB que
colaboraron en la parte logística.

El comité agradece a todas las personas que contribuyeron con su

Representantes de las cuatro instituciones organizadoras de la 6ta Conferencia Boliviana
en Desarrollo Económico.
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Organizadores y staff de apoyo.

