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La Revista de Análisis del Banco Central de Bolivia es una publicación 
académica que tiene el propósito de contribuir a la difusión y discusión 
de temas económicos, en particular de aquellos relacionados con banca 
central. El Consejo Editorial seleccionó para este número cuatro 
trabajos que abordan temas económicos de importancia, los dos 
primeros relacionados con la eficiencia y competencia del sistema 
bancario boliviano, y los dos siguientes de gran relevancia para el 
diseño de políticas monetaria y cambiaria. 
 
El primer documento “Estructura de Mercado del Sistema Bancario 
Boliviano” analiza la evolución del grado de competencia de la banca 
boliviana en el período 1993 – 2007, período en el cual el sistema 
bancario ha sufrido importantes transformaciones. El análisis utiliza 
instrumentos como el índice de Lerner de poder de mercado, la 
estimación de variaciones conjeturales, el estadístico H, el contraste de 
las hipótesis Estructura-Conducta-Resultados (SCP) versus eficiencia y 
la utilización de medidas de concentración. El trabajo presenta 
evidencia de que existe un bajo grado de competencia entre las 
diferentes entidades bancarias, pero también encuentra que la 
concentración no influye significativamente sobre las tasas de interés, 
las cuales no constituyen el único determinante de la rentabilidad del 
sistema bancario. Este resultado estaría en línea con el gradual 
desarrollo de la intermediación financiera en el período analizado (14 
años), que habría reducido el poder de mercado y, en consecuencia, 
derivó en una mayor competencia en comparación con la situación a 
inicios de los años noventa. 
 
El trabajo “¿Cuán Eficiente es la Banca Boliviana?: Una Aproximación 
mediante Fronteras Estocásticas” estudia  la eficiencia a través de 
costos de la industria bancaria en Bolivia en el período 1997-2006, 
mediante la estimación simultánea de una frontera estocástica común 
entre los bancos y las variables que podrían influir en las diferencias 
observadas en los niveles de eficiencia. Los resultados indican que en 
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el período analizado las desviaciones respecto a la frontera eficiente 
común fueron relativamente moderadas. Asimismo, se muestra que la 
calidad de cartera, la eficiencia administrativa, la rentabilidad y el 
tamaño de la entidad son factores que permiten explicar las diferencias 
de eficiencia entre las entidades estudiadas. Finalmente, el período de 
contracción de la actividad financiera habría influido en los niveles de 
eficiencia del sector bancario. 
 
El tercer documento “Características de la Inflación Importada en 
Bolivia: ¿Puede Contenerse con Política Cambiaria?” estudia el efecto 
de las presiones inflacionarias externas y la contribución de la política 
cambiaria a la estabilidad de precios. Aunque las estimaciones indican 
que el pass-through del tipo de cambio en Bolivia se redujo en los 
últimos 10 años, se concluye que la inflación en 2008 habría sido mayor 
de no haberse apreciado el boliviano. En el período de altas presiones 
de inflación externa, el aporte de la apreciación nominal se alcanzó a 
través de su efecto sobre los precios de los bienes y servicios 
importados, permitiendo registros menores de inflación. Sin embargo, 
destaca que la flexibilidad de la política cambiaria está limitada por los 
costos asociados al grado de dolarización de la economía y por la 
ausencia de mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios. 
 
Finalmente el trabajo “¿La Inflación está de vuelta en Sudamérica?: 
Choques Exógenos, Expectativas y Credibilidad de la Política 
Monetaria” explora los factores que determinaron las expectativas 
económicas en países de la región en la primera década del siglo XXI, 
en especial durante el repunte inflacionario de los años 2007-2008. El 
artículo destaca el grado de compromiso de la autoridad monetaria con 
el objetivo de inflación, la reputación y el historial de cumplimento de las 
metas como determinantes de las expectativas. Aunque los resultados 
de los modelos empíricos sobre la determinación de las expectativas 
difieren para cada país, se concluye que los bancos centrales deben 
esforzarse por demostrar su compromiso con el control de la inflación 
para que sus metas sean alcanzadas y asumidas por el público. 
 
Se agradece a los autores de los documentos que forman parte de esta 
publicación. 
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