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El Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia premia  
las mejores investigaciones en sus diferentes categorías 
 

El Comité Organizador del Decimotercer Encuentro de Economistas de Bolivia 

(13EEB), dio a conocer los tres trabajos ganadores de la categoría Tema Central, 

dos de la categoría Abierta y dos en Tesis de Grado, a los que se sumaron siete 

menciones honoríficas. El reconocimiento fue realizado durante el acto de 

clausura del evento académico, que se llevó adelante en esta segunda etapa de 

forma virtual. 

El acto contó con la asistencia del presidente interino del Ente Emisor, Agustín 

Saavedra Weise; el presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, 

Oscar Molina Tejerina; el vicerrector de la Universidad Católica Boliviana - San 

Pablo, Marcelo Vera Bacarreza; y el rector a.i. de la Universidad Tecnológica 

Privada de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Darío Dabdoub. 

En la categoría Tema Central el primer lugar, con un premio de Bs30.000, 

corresponde al trabajo titulado “Política fiscal durante la crisis del Covid-19 en 

Bolivia: implicaciones macroeconómicas a nivel departamental”, elaborado 

por Luis Fernando Escobar Caba, Miguel Sebastiano Chalup Calmotti y Samuel 

Alarcón Gambarte. 

En segundo lugar, con un premio de Bs20.000, fue para el trabajo “La resiliencia 

contra el impacto de la pandemia: un modelo de equilibrio general 

estocástico dinámico no lineal para Bolivia”, de David Quiroz Sillo. En tercera 

ubicación, con un premio de Bs10.000, fue para el documento “¿Han ayudado los 

bonos por coronavirus a los hogares bolivianos para afrontar la crisis? Un 

análisis contrafáctico”, de Cristina Arancibia Romero. 

En la categoría Abierta el primer lugar, con un premio de Bs15.000, se concedió a 

la investigación “Informalidad y pobreza en Bolivia: el boom del comercio y 

sus secuelas”, de Rodrigo Hernan Gonzales Zuazo. El segundo puesto, con un 

monto de Bs10.000, fue para el trabajo “Análisis sobre la suscripción de la 

unión aduanera de la comunidad andina: creación y desviación comercial 



(1967-2017)”, elaborado por Denise Andrea Calle Rivera y Carlos Bruno Delgadillo 

Chavarría. 

En la categoría Tesis de Grado, con un premio de Bs10.000, el primer lugar fue 

obtenido por el trabajo “Violencia de pareja en Bolivia: ¿previene el trabajo 

remunerado de las mujeres la violencia en su contra?”, de Paola Adriana 

Montenegro Oporto.  

El segundo lugar, con un premio de Bs5.000, corresponde a la tesis “¿Familias 

pobres, niños con baja educación? Un análisis del efecto del estatus 

socioeconómico de las familias en el entorno educativo de los hijos”, de 

Sergio Alejandro Mansilla Bustamante 

Las menciones honoríficas1 por categorías son las siguientes:  

TEMA CENTRAL 

TÍTULO AUTORES 

“Crisis política y sanitaria: Respuesta 
de la política monetaria en tiempos de 
incertidumbre” 

Mauricio Mora 

Juan Carlos Heredia  

Paul Estrada 

“Dinámica e impacto del covid-19 en la 
economía boliviana” 

Christian Mauricio Huanto Quispe 

CATEGORÍA ABIERTA 

“Política monetaria y la importancia del 
sector financiero en la actividad 
sectorial” 

Joab Dan Valdivia Coria 

Javier Cossio Medinacelly 

Joel Acho Mamani 

Ricardo Molina Diaz 

“Impacto del covid-19 y respuestas de 
política para atenuar el ciclo económico 
de Bolivia y de sus principales socios 
comerciales” 

Juan Carlos Carlo Santos 

Dinámicas de inflación en Bolivia  Hugo Pablo Rocha Portugal 

"Pronóstico del producto, la inflación 
por desaceleración económica mundial 
y pérdida de términos de intercambio y 
del ciclo recesivo de la economía" 

Rodrigo Antonio Murillo Reyes 

“La brecha del producto: nuevas 
estimaciones para el caso boliviano” 

Juan Pablo Rowert Mariscal 

1
 Corresponden a investigaciones que obtuvieron las calificaciones más altas y no participan del 

concurso. 

 

 

 



 

Paola Adriana Montenegro Oporto – Ganadora primer lugar categoría Tesis de Grado 

 

 

 

Rodrigo Hernan Gonzales Zuazo – Ganador primer lugar categoría Abierta 

 



 

Luis Fernando Escobar Caba y Samuel Alarcón Gambarte – ganadores del primer lugar en la 
categoría Tema Central 

 


