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BCB premia las investigaciones ganadoras del 
Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia 
 

El Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia concluyó exitosamente en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la entrega de siete premios por parte del 
Banco Central (BCB) a los autores de los trabajos de investigación ganadores en 
las categorías Tema Central, Abierta y Tesis de Grado, además de tres menciones 
especiales. 

La actividad organizada por el Ente Emisor y la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM) se denominó “Evaluación de las políticas convencionales 
y no convencionales: Caso Bolivia” y registró una amplia participación. 

El acto de premiación se realizó luego de la Sesión Plenaria III, en el Coliseo 
Polideportivo de esa casa de estudios superiores, donde se dieron cita los 
expositores, además de gran cantidad de participantes para conocer los 
resultados finales. 

En BCB anunció que en la categoría Tema Central, en la que se presentaron 15 
investigaciones, el primer lugar fue para Darwin Ugarte con el trabajo “Las ferias 
del precio justo como instrumento para controlar la inflación de alimentos”, quien 
obtuvo los 30 mil bolivianos, según la convocatoria. 

El segundo lugar fue para David Quiroz con el trabajo “El lado oscuro de la 
dotación de recursos naturales: evidencia de enfermedad holandesa en Bolivia 
con modelos de umbrales”, por lo cual accedió a 20 mil bolivianos. 

El tercer lugar fue ocupado por María Chacón y Ernesto Sheriff con el trabajo “La 
nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: una evaluación mediante el uso de 
contrafactual psico-económico”, haciéndose acreedores a 10 mil bolivianos. 

En la categoría Abierta, en la que se presentaron 23 investigaciones, el primer 
lugar fue para Fernando Velásquez y Saúl Quispe con el trabajo “Distancia a la 
frontera tecnológica y educación: alternativas de crecimiento económico para 
países en desarrollo”, quienes obtuvieron 15 mil bolivianos. 

El segundo lugar lo ocupó Walter Morales con el trabajo “Efectos y dinámicas en el 
crecimiento económico, vía fondos de pensiones”, ganando de esa manera los 10 
mil bolivianos según la convocatoria. 



En la categoría Tesis de Grado, donde se presentaron 11 aportes, el primer 
premio fue para Solange Sardán, con la tesis “Ganadores y perdedores de las 
family friendly policies en Bolivia: un estudio sobre la brecha salarial de género”. 
La bonificación fue de 10 mil bolivianos. 

El segundo lugar fue compartido entre Andrés Chive, con la tesis “Desigualdad de 
oportunidades en Bolivia: una aproximación cuantitativa”; y Mónica Cueto, con la 
tesis “Determinantes de los multiplicadores de la matriz de contabilidad social y su 
efecto sobre la pobreza”. Ambos se dividieron los cinco mil bolivianos de la 
convocatoria. 

También se hizo una mención especial a las investigaciones del BCB. En el Tema 
Central fue para Ricardo Molina con el trabajo “Indicador de impulso fiscal – 
economía de Bolivia”; y Juan Carlos Carlo y Alejandro Galoppo con el trabajo 
“Impacto de la electrificación rural en Bolivia”. En categoría Abierta la mención 
especial fue para Rolando Paz con el trabajo “Un análisis del ciclo económico 
boliviano con un modelo Markov-Switching”. 

 

 

 

 


