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EL BCB PREMIA LAS 10 MEJORES INVESTIGACIONES ACADÉMICAS
DEL 15 ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo y el
vicepresidente del Directorio del Ente Emisor, Oscar Ferrufino, fueron los
encargados de entregar este viernes los premios a las diez mejores investigaciones
que se presentaron en el 15 Encuentro de Economistas de Bolivia (15EEB) que se
desarrolló en La Paz y que contó con la asistencia virtual y presencial de más de
8.000 profesionales y estudiantes del área económica y financiera del país.
El BCB apoya la formación y producción académica de los profesionales bolivianos
que trabajan en favor de la estabilidad y la reconstrucción de la economía del país
y, en oportunidad del 15EEB, destacó la producción intelectual de los profesionales
que expusieron sus trabajos en las jornadas académicas.
Luego de una evaluación rigurosa por parte de un tribunal formado por destacados
profesionales, el BCB hace conocer que los premiados en las distintas categorías
son los siguientes:
TEMA CENTRAL
El economista, Osmar Bolívar Rosales, obtuvo el primer premio en la Categoría
Tema Central con su trabajo: Dinámica inflacionaria, crecimiento económico y
empleo en los contextos de pandemia y pospandemia para América del Sur y se
hizo acreedor a los Bs35.000.
Julio Humerez Quiroz con: El crédito bancario en Bolivia en un contexto de
estabilidad de precios, logró el segundo premio consistente en Bs 25.000, mientras
que Fernando Velasquez Torrez y Saúl Roberto Quispe Aruquipa lograron el tercer
lugar con su investigación: Distancia a la frontera tecnológica y comercio
internacional: La especialización comercial y su efecto sobre el crecimiento
económico en las regiones, y accedieron a Bs20.000.

ABIERTAS A OTROS TEMAS VINCULADOS CON LA ECONOMÍA
En la categoría: Abierta a otros temas vinculados con la economía, el primer premio
fue para Pablo Alejandro Saravia Aliaga que presentó la investigación:
Determinación de requerimientos de capital por riesgo operativo, caso aplicado al
sistema bancario boliviano y recibió como premio el monto de Bs20.000.
A su vez, Omar Rivera Velazco Portillo obtuvo el segundo lugar y ganó Bs15.000
por su investigación: El dilema entre trabajar, estudiar y no contagiarse. Las
desigualdades emanadas por Covid-19 sobre la población niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en Bolivia; Francisco Javier Aliaga Lordemann y Sergio
Alejandro Mansilla Bustamante se ubicaron en tercer lugar con su trabajo:
Multidimensional evidente of energy poverty reduction in Bolivia beween 2005-2019.
INVESTIGACIONES DE POSGRADO
El primer premio en la categoría de Investigaciones de Posgrado, correspondió a
Ivette Valentina Atanacio Ayala con su investigación: Impacto de la apertura
comercial en la innovación de los países de América Latina: evidencia empírica, a
su vez, Martín Esteban Cortez Salazar logró el segundo lugar con el tema: Los
precios de desequilibrio en los modelos de competencia perfecta.
INVESTIGACIONES DE PREGADO
Josue Daniel Cortez Saravia obtuvo el primer premio con su trabajo: Pobre nopobre. Una aplicación de test de medios proxy para clasificar a la población boliviana
a partir de las encuestas de hogares 2018 y 2019. Sara Santander Poppe ganó el
segundo premio de la categoría con su monografía: ¿Dejando atrás a los más
vulnerables? El cierre de escuelas durante la pandemia de Covid 19 y las
dificultades de vida preexistentes en Bolivia.
Para el 15EEB se presentaron al concurso de documentos de investigación 84
trabajos de los cuales, 29 clasificaron a la fase final y 10 fueron los premiados. Cabe
destacar el creciente interés de los profesionales y estudiantes de las diferentes
casas de estudios superiores del país, así como el alto nivel académico de los
participantes, lo que reafirma el compromiso del BCB de continuar impulsando este

tipo de eventos que impulsan la investigación y fortalecen la actividad académica
en beneficio del pueblo boliviano.
El BCB, comprometido con el desarrollo económico y social del país

