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Sergio G. Villarroel Böhrt es Ingeniero Industrial con maestrías en Economía 
Aplicada (Georgetown University) y Políticas Públicas (Universidad Católica 
Boliviana), en ambas graduado con la máxima distinción. Cuenta también con un 
posgrado en Macroeconomía en Harvard University (Boston–USA) y otro en 
Gobernabilidad Local y Descentralización del Local Autonomy College 
(Tokio–Japón).

Actualmente es candidato a Ph.D. en economía en Tilburg University (Holanda). 
Sus 20 años de experiencia profesional han sido principalmente en áreas de 
desarrollo económico y descentralización, habiendo trabajado para varias 
agencias de cooperación entre las que destaca la Cooperación Canadiense, donde 
hasta el 2016 fue el especialista en crecimiento económico. También fue director 
de desarrollo industrial en el ex Ministerio de Desarrollo Económico.

Hoy en día es investigador asociadode la ONG alemana Friedrich Ebert Stiftung 
(FES) y del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad 
Católica. Imparte docencia en lasmaestrías de finanzas de la Universidad Católica 
y la Universidad Andina desde hace más de una década. Es miembro de dos redes 
de expertos internacionales; una en descentralización del PNUD (con base en 
Panamá) y otra en tributación de la FES (con base en Colombia). Ha publicado dos 
libros y varios artículos especializados en revistas locales y extranjeras. Desde 
2015 es instructor de Microeconomía en cursos de la Bolsa Boliviana de Valores.



OBJETIVOS PROGRAMA

1.  INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS

2. PRINCIPIOS RECTORES EN ECONOMÍA

  •  Elección en condiciones de escasez 
  •  Racionalidad de los agentes e interés propio
  •  Asignación de recursos a través del mercado

3. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR

  •  Análisis de preferencias
  •  Restricción presupuestaria
  •  Elección del consumidor y cestas óptimas
  •  Demanda individual y de mercado
  •  Equilibrio general y caja de Edgeworth

4. LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA

  •  La naturaleza de la empresa
  •  Factores de producción y costos
  •  Maximización de beneficios
  •  Oferta de mercado

Entender el funcionamiento de los mercados y las 
interrelaciones entre la empresa y los otros actores económicos 
(consumidores, Estado, otras empresas).

Entender la implicancia del contexto económico en el sistema 
financiero en general y en el mercado de valores en particular.

Situar a la empresa como centro de análisis bajo un enfoque 
económico y estudiar su proceso de toma de decisiones de 
financiamiento e inversión.

Diseñar estrategias de desarrollo empresarial basado en las 
fortalezas de los agentes económicos.

Analizar ejemplos prácticos.

5. ESTRUCTURA DEL MERCADO

  •  Mecanismo de mercado
  •  Equilibrio entre oferta y demanda
  •  Mercados competitivos y sus fallas
  •  Oligopolios

6. COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

  •  El papel de la tecnología
  •  Economías de escala internas y externas
  •  Surgimiento de conglomerados o clusters
  •  Factores de diferenciación

FECHA:   Lunes 16 - Miércoles 18 - Viernes 20
     Lunes 23 - Miércoles 25 -  Viernes 27

HORA:    19:00 - 21:30

DIRECCIÓN:  Edificio Bolsa Boliviana de Valores
     Av. Arce N° 2333

Dirigido a profesionales que trabajan en empresas 
registradas en el Registro del Mercado de Valores
(RMV – ASFI)

INVERSIÓN: Bs. 900

FORMA DE PAGO:
 Orden: Bolsa Boliviana de Valores
 N° de cuenta bancaria en moneda nacional: 27100015
 Entidad Financiera: Banco Bisa S.A.

PLAZAS LIMITADAS

Descarga tu formulario de inscripción en:
https://www.bbv.com.bo/visita-la-bbv



Mayor Información:
T:  (591)  (2)  2443232
E:  aula bursati l@bbv.com.bo
D:  Av.  Arce N°2333

BBV.COM.BO


