
La Paz, octubre de 2009

1. La Convocatoria al Décimo Primer Premio Nacional de Investigación
Económica “Sergio Almaráz Paz” del Banco Central de Bolivia, se publicó
el 8 de febrero de 2009.

2. Los temas del XI Premio Nacional fueron:

CATEGORÍA DIRIGIDA

Los trabajos deberían estar comprendidos en cualquiera de las siguientes
categorías del sistema de clasificación del  Journal of Economic Literature
(JEL):

• C (Matemáticas y métodos cuantitativos)
• D (Microeconomía), especialmente:

D1 (Comportamiento de los Hogares)
D10 (General)
D11 (Economía del Consumidor: Teoría)
D12 (Economía del Consumidor: Análisis Empírico)

• D5 (Equilibrio General y Desequilibrio), especialmente:
D50 (General)
D52 (Mercados Incompletos)
D57 (Análisis Insumo-Producto)
D58 (Modelos de equilibrio general  computable y otros)
D59 (Otros)

• D8 (Información e Incertidumbre), especialmente:
D90 (General)
D81 (Criterios de toma de decisión bajo riesgo e incertidumbre)
D82 (Información privada y asimétrica)
D84 (Expectativas; Especulación)

• D9 (Elección intertemporal y crecimiento), especialmente:
D90 (General)
D91 (Elección intertemporal del consumidor; modelos de ciclo 
de vida y ahorro)
D92 (Elección intertemporal de la empresa y crecimiento, inversión
o financiamiento)

• E (Macroeconomía y economía monetaria), especialmente:
E3 (Precios, fluctuaciones y ciclos económicos),
E4 (Dinero y tasas de interés) y
E5 (Política monetaria, banca central y oferta de dinero y crédito)

• F (Economía internacional), especialmente:
F3 (Finanzas internacionales) y
F4 (Aspectos macroeconómicos del comercio y finanzas internacionales)

• G (Economía financiera), especialmente:
G2 (Instituciones y servicios financieros)

• H (Economía del sector público)
• N (Historia económica)
• O (Desarrollo económico, cambio tecnológico y crecimiento)

CATEGORÍA ABIERTA

“BOLIVIA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONOMICA
INTERNACIONAL”.

3. Hasta la fecha límite dispuesta en la Convocatoria (10 de julio de 2009)
se presentaron a la Secretaría de Directorio del Banco Central de Bolivia,
20 sobres de los que 14 corresponden a la categoría Dirigida y 6 a la
categoría Abierta, con los respectivos sobres “A” y “B”.

4. El Jurado Calificador para la Categoría Dirigida, estuvo conformado
en esta oportunidad por los distinguidos profesionales Lourdes Espinoza
y Alejandro Mercado.

El Jurado Calificador para la Categoría Abierta, estuvo conformado en
esta oportunidad por los distinguidos profesionales Kathlen Lizárraga,
Gustavo Prado y Oscar Vega.

5. En base a las recomendaciones del Jurado y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 14 del Reglamento respectivo (Punto 1 del
apartado “JURADO CALIFICADOR Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN”
de la Convocatoria) el Comité del Premio Nacional ha decidido:

I. Otorgar el Premio Nacional de Investigación Económica del Banco
Central de Bolivia “Sergio Almaráz Paz” al trabajo “Efectos de la Crisis
Económica Internacional en la Economía, el Sistema Financiero y el
Empleo en Bolivia: Resultados de la Restricción Blanchard-Quah a
un modelo de Vectores Autoregresivos y de la Simulación con Hipercubos
Latinos de un Modelo near-VAR Extendido con Ecuaciones de Holt
de Parámetros Estocásticos” presentado bajo el seudónimo de Seul
Dónimo que corresponde a Rolando Gonzáles Martínez.

II. Otorgar la Distinción Especial de la Categoría Abierta al trabajo de
investigación “Bolivia en el contexto de la crisis internacional” presentado
bajo el seudónimo Kantuta que corresponde a Claudia Andrea Lara
Soanen.

III. Declarar Desierto el Primer Premio de la Categoría Dirigida y Otorgar
el Segundo Premio de la Categoría Dirigida al trabajo “Remonetización
e histéresis de la dolarización de depósitos en el sistema financiero
boliviano” presentado bajo el seudónimo de “Flaps & Gigi” que corresponde
a Fabiola Saavedra Caballero y Angélica del Carmen Calle Sarmiento.

6. La premiación se efectuará en acto especial el viernes 30 de octubre
de 2009 a horas 18:00 en el Auditorio del Museo Nacional de Etnografía
y Folklore. (c. Ingavi esq. Jenaro Sanjinés)

7. Los autores de los trabajos no premiados pueden retirar de la Secretaría
de Directorio (Piso 26 - Edificio del BCB), a partir del 3 de noviembre
de 2009, la documentación que presentaron al Concurso.  
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