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Por décimo tercer año consecutivo, el Banco Central de Bolivia (BCB) 
organizó en la gestión 2011 el Premio nacional de investigación 
Económica, orientado a promover la investigación y análisis en este 
ámbito de las ciencias sociales. El Premio tiene dos categorías: la 
categoría dirigida que reconoce e incentiva la realización de trabajos 
destacados de tesis de licenciatura de estudiantes de economía y 
ramas afines en universidades del país; y la categoría Abierta que 
promueve la realización de trabajos de investigación inéditos en temas 
de relevancia para la discusión económica que se eligen anualmente 
y en la que pueden intervenir investigadores y académicos nacionales 
o extranjeros. 

Además del reconocimiento académico y pecuniario, en febrero de 
2012 el directorio del BCB determinó publicar los trabajos ganadores de 
ambas categorías en un número especial de la Revista de Análisis del 
BCB. Por tanto, esta publicación presenta los mencionados trabajos.

El Primer Premio en la Categoría Abierta se otorgó al artículo “Riesgo 
macroeconómico y bolivianización: un análisis de cointegración 
con un portafolio dinámico no estacionario de mínima varianza”, de 
Rolando Manuel Gonzáles Martínez (bajo el seudónimo de “l’Étranger 
Meursault”), en el que se analiza el proceso de bolivianización 
considerando la elección que los agentes realizan sobre la composición 
de la cartera de depósitos y créditos en el sistema financiero, y la 
relación de ésta decisión con la evolución de la inflación y del tipo de 
cambio. El documento muestra que las políticas públicas que permiten 
atenuar la percepción del riesgo acerca del comportamiento de estas 
variables promueven la bolivianización.

El primer premio de la categoría dirigida se concedió a la tesis 
“La apreciación del tipo de cambio y su efecto en la balanza 
comercial. Caso boliviano (2006 - 2008)” elaborada por Boris 
Alfredo luna Acevedo (con el seudónimo “Balac”). En este estudio, 
el investigador indaga acerca de los determinantes del tipo de cambio 
real de equilibrio, el efecto que tuvo esta variable en la balanza 
comercial boliviana para el periodo 2006-2008, y los impactos de la 
actividad económica externa. los resultados indican que no solamente 
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el tipo de cambio influyó en el comercio exterior de nuestro país, sino 
también factores como la política comercial, productividad, innovación, 
tecnología, entre otros. Asimismo, el autor remarca que gran parte de 
las exportaciones, durante este periodo, tienen una estrecha relación 
con el ciclo económico de los principales socios comerciales del país, 
y por ende, destaca la asociación que existiría en el largo plazo entre 
estas dos variables.

El segundo premio de la categoría dirigida, fue otorgado al trabajo 
“El efecto del tamaño y la concentración del mercado bancario 
sobre el riesgo sistémico de la banca privada boliviana” estudio 
realizado por Pavel Aldo Barrón Mendoza (con el seudónimo “Holden 
Asterion Caulfield”), en el cual analiza el riesgo sistémico de la banca 
privada en Bolivia bajo dos criterios: el tamaño del mercado y el 
grado de competencia. En el primer caso, analiza si las entidades que 
participan en él podrían generar fenómenos  conocidos como “muy 
grande para fracasar” (too big to fail) o, si por el contrario, promueven 
una mayor diversificación del riesgo; y en el segundo caso, si el 
grado de competencia promueve la eficiencia del sistema bancario 
o, alternativamente, genera inversiones en activos más riesgosos. 
A través de índices de concentración de mercado y de mora de la 
cartera bancaria, y mediante la incorporación de variables de control 
relacionadas a la actividad económica, inflación y tasas de interés, el 
autor constata que, en el caso boliviano, mientras mayor es el tamaño 
del mercado y de las entidades financieras hay más posibilidades de 
diversificar el riesgo; y que el grado de concentración existente no es 
un factor que afecte el nivel de riesgo en el sistema.

A nombre del Consejo Editorial del BCB, agradezco la labor realizada 
por los árbitros anónimos del Premio nacional de investigación 
quienes efectuaron la revisión de los documentos contenidos en esta 
publicación, aportaron con sus valiosos comentarios y emitieron su 
decisión final para la premiación. Adicionalmente, un agradecimiento 
especial a los autores de estas investigaciones quienes adaptaron sus 
documentos al formato establecido en la Revista de Análisis del BCB. 
El contenido de los documentos es de responsabilidad de los autores 
y no necesariamente expresa la opinión institucional del BCB o de sus 
autoridades.

Raúl Mendoza Patiño
Asesor Principal de Política Económica




