Nota de Prensa
NP 71/2019
23 de agosto de 2019

BCB anunció 11 trabajos ganadores
en el 12 Encuentro de Economistas
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció este viernes los 11 trabajos ganadores
del concurso de documentos de investigación del Duodécimo Encuentro de
Economistas de Bolivia (12EEB), realizado en las ciudades de El Alto y La Paz.
Pablo Ramos Sánchez, presidente del Ente Emisor, señaló que la cantidad de
trabajos superó las expectativas, ya que se presentaron más de 200, de los cuales
115 documentos de investigación y tesis de grado clasificaron para su exposición
en las sesiones paralelas realizadas la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y en
la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).
En la categoría Tema Central el primer lugar, con un premio de Bs30.000, fue para
el documento “Impactos económicos de la propensión marginal a consumir dentro
la economía boliviana”, elaborado por Sazcha Marcelo Olivera Villarroel y Mayra
Darinca Calderón Calderón.
El segundo puesto, con Bs20.000, fue para el trabajo “El secreto del precio de los
activos frente a la incertidumbre en su determinación en el futuro: caso del precio
de viviendas”, de David Quiroz Sillo.
Finalmente el tercer lugar, con Bs10.000, fue obtenido por la investigación
“Incertidumbre internacional y transmisión de shocks en Bolivia”, elaborado por
Luis Fernando Escobar Caba, Roger Alejandro Banegas Rivero y Jorge Salas
Vargas.
En la categoría Abierta el primer premio, con Bs15.000, se le otorgó al trabajo “El
efecto de la mediterraneidad sobre el comercio internacional: evidencia empírica
internacional y para Bolivia (1990 - 2016)”, de los autores Carlos Bruno Delgadillo
Chavarría, Freddy Jose Borras Escobar, Juan Marcos Chura Pillco y Gary
Eduardo Canaviri Sillerico.

En segundo lugar, con Bs10.000, se ubicó el documento “Feminización de la
pobreza en Bolivia, un análisis a partir de paneles sintéticos”, de Guillermo
Alejandro Gómez Aliaga y Cecilia Andrea Castro Balderrama.
La categoría Tesis de Grado entregó dos premios y el primer lugar, con Bs10.000,
fue ocupado por el trabajo “Ingresos laborales y brechas de género en el área
urbana de Bolivia: nueva evidencia a partir de descomposiciones cuantílicas no
condicionadas”, elaborado por Nancy Alejandra Terán Orsini.
El segundo lugar lo obtuvo la tesis “En búsqueda de nuevos mercados: ¿éxito o
fracaso para las exportaciones no tradicionales bolivianas?”, presentado por Ana
Lucía Vidaurre Valdivia.
Asimismo, en la categoría Tema Central obtuvo mención honorífica el trabajo
“Desafíos y respuestas de política económica frente a la incertidumbre y shocks
del contexto externo: la experiencia de Bolivia”, elaborado por Raúl Mendoza
Patiño, David Zeballos Coria, Paul Estrada Céspedes y Juan Carlos Heredia
Gómez.
En la categoría Abierta los trabajos con mención honorífica son los siguientes:
“Efectos macroeconómicos en el tiempo de los shocks de los precios de los
commodities en Bolivia”, de Mauricio Mora Barrenechea y el documento
“Evaluación de la inversión pública en Bolivia: un análisis mediante fronteras de
eficiencia”, elaborado por Pablo Cachaga Herrera, Jose Martin Romero Cuevas y
Joel Acho Mamani.
Finalmente accedió también a ese galardón el trabajo “Desarrollo del sistema
financiero en Bolivia y convergencia de los objetivos de política monetaria y
macroprudencial”, de Álvaro Céspedes Tapia y Javier Adolfo Cossío Medinacelly.
El Presidente del BCB felicitó a los ganadores del concurso de documentos de
investigación y ponderó la calidad de los trabajos presentados, que se constituyen
en nuevos aportes en beneficio de las áreas económicas.

