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El Banco Central de Bolivia tiene el agrado de poner a disposición
de nuestros lectores el número 24 de la Revista de Análisis. Esta
publicación cuenta con cuatro artículos que abordan temas de
actualidad y relevancia para la economía nacional. Los dos primeros
corresponden a los trabajos ganadores de la Categoría Abierta del
9no Encuentro de Economistas de Bolivia, evento organizado por el
BCB en la ciudad de Oruro los días 6 y 7 de octubre de 2016; las
otras dos investigaciones corresponden a trabajos seleccionados
según la convocatoria permanente del BCB.
El trabajo de Gualberto Zubieta, denominado “Análisis de los
efectos de la inflación en el crecimiento económico: evidencia para
la economía boliviana” estudia la relación entre la inflación y el
crecimiento económico en Bolivia durante el periodo 1970-2013.
Tomando como fundamento la teoría de los ciclos económicos y
mediante la aplicación de modelos de Vectores Autoregresivos, el
autor concluye que en dicho periodo existió una relación negativa
entre inflación y crecimiento, destacando también el rol desempeñado
por la política monetaria del BCB para el logro de una inflación baja
y estable.
Por su parte, el trabajo “Crecimiento económico, cambio estructural
y diversificación: el caso de Bolivia”, elaborado por Ariel Ibáñez,
Marco Gavincha y Miriam Llapaco, tiene como objetivo estudiar
el crecimiento económico en Bolivia desde la perspectiva de la
diversificación del sector exportador y del cambio estructural
inherente a dicho proceso. A partir de los resultados del estudio los
autores identifican la necesidad de profundizar el cambio estructural
productivo del país y con ello fomentar cada vez más la ampliación
de la gama de productos de exportación para contribuir al desarrollo
económico sustentable de Bolivia.
El trabajo “Pronóstico de la actividad económica con base en el
volumen transaccional: caso boliviano” de Jonnathan Cáceres
analiza el ‘volumen transaccional de dinero’, término con el cual el
autor identifica a la cantidad de transacciones electrónicas y físicas
de dinero. El autor postula que el mencionado volumen se constituye
en una variable que contribuye al pronóstico de corto plazo de la
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actividad económica en Bolivia y corrobora esta hipótesis mediante
el uso de métodos econométricos de cointegración y Redes
Neuronales Artificiales.
Finalmente, los investigadores Oscar Díaz e Ignacio Garrón, a través
de su documento “Un modelo de equilibrio general estocástico
dinámico para analizar el efecto de la política monetaria sobre el
sistema financiero boliviano,” estudian las interacciones entre el
sector bancario y el resto de la economía partiendo del análisis de
los cambios en la tasa de encaje legal y de las inyecciones de
liquidez del BCB. Los resultados indican que la regulación de la
liquidez tendría efectos positivos en la estabilidad financiera y que
incrementos en la tasa de encaje legal pueden contraer las posibles
expansiones excesivas de crédito en la economía.
Esperamos que estos artículos contribuyan al análisis y reflexión
sobre las importantes temáticas abordadas por los autores y que
resulten de utilidad para la comunidad de investigadores interesados
en los determinantes del desempeño de la economía boliviana.
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