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PRESENTACIÓN

El Banco Central de Bolivia (BCB) realiza la entrega del Volumen N° 
22 de la Revista de Análisis con la publicación de cuatro documentos, 
tres de los cuales corresponden a las investigaciones galardonadas 
en la categoría abierta del 8vo Encuentro de Economistas de Bolivia 
(8EEB). Este evento fue organizado por el BCB y la Universidad 
Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y se 
llevó a cabo los días 10 y 11 de septiembre del año 2015 en la ciudad 
de Sucre, Bolivia. 

El documento ganador del primer premio de la Categoría Abierta en 
el 8EEB fue “La relación precio del petróleo y crecimiento económico 
en Bolivia: el rol de la política económica”, de los autores Darwin 
Ugarte Ontiveros y Osmar Bolívar Rosales. En el estudio los autores 
encuentran que, ante un incremento del precio del petróleo, el gasto 
público se incrementa en una menor proporción, reflejando una 
política prudente y de ahorro por motivo de precaución. Además, los 
resultados muestran que la relación entre la variable de interacción 
política fiscal-precio del petróleo y el producto es negativa, confirmando 
que, contemporáneamente, los efectos de caídas en el precio del 
petróleo sobre el crecimiento económico pueden ser aminorados a 
través de una política fiscal expansiva.

El documento ganador del segundo premio fue “Recursos naturales 
y crecimiento económico: el rol moderador de la inversión” de 
Roger Alejandro Banegas Rivero. El autor encuentra dos causas 
que explican lo que denomina el “entorpecimiento” de los recursos 
naturales sobre el crecimiento económico. La primera causa es la 
disyuntiva de movilizar los recursos provenientes de la renta de 
los recursos naturales al ahorro interno o al ahorro externo, dada 
la movilidad internacional de capitales; y la segunda causa son 
los aspectos institucionales que inciden en la interacción del gasto 
público y la inversión pública. La evidencia que el autor utiliza es la de 
cinco países de América Latina durante el periodo 1982-2012.

El documento titulado “Centralidad de los agentes de la red de pagos 
interbancarios – un análisis desde la perspectiva de la teoría de 
juegos cooperativos” de Jonnathan Cáceres, postula como objetivo 
estimar el grado de centralidad de las Instituciones Financieras (IF) 



que conforman la red de pagos interbancarios del sistema boliviano 
a través del uso de la teoría de juegos cooperativos. Los resultados 
permitieron identificar a las IF que registran las mayores magnitudes 
de centralidad y, por tanto, establecer posibles fuentes de riesgo 
sistémico en el ámbito de las transacciones interbancarias.

Finalmente, la investigación de Julio Humérez, “Determinantes 
del turismo receptor en Bolivia: 2001-2012” fue merecedora de 
una mención especial en el 8EEB. Esta investigación se enfoca 
en indagar los determinantes de la llegada de turistas extranjeros 
durante el periodo 2001-2012. El autor utiliza estimaciones con datos 
de panel para los nueve departamentos de Bolivia, encontrando que 
los principales factores a los que se debe dar atención para impulsar 
el flujo de turismo receptor son: la inversión en el propio sector, la 
educación y la seguridad.

Complace al BCB presentar estas cuatro investigaciones, a usted 
estimado lector, con el propósito de ampliar el análisis y motivar la 
discusión y exploración científicas.

Raúl Mendoza Patiño
Asesor Principal de Política Económica




