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El BCB cerró Undécimo Encuentro de Economistas 
con la entrega de premios a siete trabajos ganadores 
 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, 

clausuró este viernes el Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (11EEB), 

luego del acto de premiación a los siete ganadores del concurso de investigación y 

las menciones especiales para seis trabajos. 

Esta actividad académica, organizada con el apoyo de la Universidad Mayor de 

San Simón (UMSS), se realizó bajo el título “Efectos de la mediterraneidad de los 

países en su desarrollo económico y social” y según la convocatoria el evento 

estuvo abierto para trabajos de investigación en tres categorías. 

La autoridad destacó el hecho que en la presente versión se presentaron un total 

de 83 trabajos, de los cuales 23 correspondieron a la categoría Tema Central; 46 a 

la Categoría Abierta; y 14 a la Categoría Tesis de Grado. 

Según los resultados de la Tercera Etapa de Evaluación, en la Categoría Central 

el primer lugar fue para el trabajo “El efecto de la mediterraneidad en el desarrollo 

económico de Bolivia: Una aproximación empírica”, elaborado de Katherine Giselle 

Yutronic Archondo y Fabrizio Leonardo Ardiles Decker. 

El segundo lugar lo ocupó el documento “Efectos de la mediterraneidad sobre el 

desarrollo económico y social de Bolivia”, elaborado por Federico Ernesto Viscarra 

Riveros. El tercer puesto lo ocupó el trabajo “La influencia de la mediterraneidad 

boliviana en los sesgos cognitivos de inversión y las actitudes de pobreza”, de 

Boris Christian Herbas Torrico, Gonzalo Garay Anaya y Marcelo Fernando 

Silvestre Quiroga Soria. 

En la Categoría Abierta el primer lugar le correspondió al trabajo titulado “Médicos 

y profesores en Bolivia: Una medida de sus ingresos en Bolivia”, de Carlos Felipe 

Copana Paucara. Asimismo, el segundo lugar fue para el documento “Mercado de 

trabajo y discapacidad: Evidencias de un experimento de campo en Bolivia”, de 

José Luis Barroso. 

 



La Categoría Tesis de Grado tuvo dos lugares de privilegio con los títulos 

“Estimación del impacto de las TIC’s en el Bienestar: Una aproximación mediante 

un modelo de variables latentes”, de Diego Rolando Escalante Pacheco; y 

“Factores influyentes en la deforestación de bosques bolivianos: Evidencia 

empírica utilizando sistemas de información geográfica”, de Assenet Melany 

Osorio Rioja. 

En la categoría Tema Central el primer lugar fue premiado con Bs30.000; el 

segundo con Bs20.000; y el tercer puesto con Bs10.000. En la Abierta el primer 

puesto fue galardonado con Bs15.000; y el segundo con Bs10.000. Finalmente en 

la categoría Tesis de Grado accedieron al premio el primer y segundo lugar, con 

Bs10.00 y Bs5.000, respectivamente. 

Además, se informó que seis trabajos elaborados por servidores públicos del BCB 

obtuvieron notas elevadas en la segunda fase, razón por la cual se determinó 

otorgarles una Mención Especial. 

En Tema Central destacaron los títulos “Restricciones al comercio y la desarrollo 

económico en países mediterráneos: El caso de Bolivia”, de Raúl Sixto Mendoza 

Patiño, Álvaro Céspedes Tapia y otros; y “Modelo de negociación bilateral – 

Análisis del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile desde la óptica de teoría de 

juegos”, de Jonnathan Reynaldo Cáceres Santos. 

Las menciones especiales para la Categoría Abierta fueron para los trabajos 

“Inclusión Financiera y Pobreza en Bolivia”, de Álvaro Céspedes Tapia, Javier 

Cossío y Angélica Calle; y “Tipo de cambios real de equilibrio en Bolivia”, de Paola 

Cecilia Yujra Tonconi y Hugo Pablo Rocha Portugal. 

A la lista se suman los títulos “El carácter cíclico de la política monetaria en 

Bolivia”, de María Eugenia Carmona Morales”; y “La economía de la falsificación 

de billetes: Revisión de la teoría económica y evidencia para Bolivia”, de María 

Cristina Fajardo Estrada y Sergio Marcelo Cerezo. 

De esa manera, el Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia, realizado el 8 

y 9 de noviembre bajo el auspicio del BCB y la UMSS, colmó las expectativas de 

los organizadores y sobre todo de los asistentes, pues contó con exposiciones de 

expertos nacionales e internacionales que permitieron ampliar los conocimientos.  

 



 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, realiza la 

entrega del premio a una de las ganadoras del concurso de documento de investigación. 

 


