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El Banco Central de Bolivia (BCB) se complace en publicar el volumen 
25 de la Revista de Análisis, el cual contiene cinco artículos sobre 
diferentes tópicos en economía. Los tres primeros corresponden 
a los ganadores de la categoría Tema Central del 9no Encuentro 
de Economistas de Bolivia (9EEB), organizado por el BCB; y las 
restantes dos investigaciones fueron seleccionadas de acuerdo con 
la convocatoria permanente de esta Revista.

El 9EEB fue realizado en el mes de octubre de 2016 en la ciudad 
de Oruro. El tema central fue “Los avances económicos y sociales 
de los últimos años y los retos para su sostenibilidad en el nuevo 
contexto mundial”. Para el concurso de investigación en la categoría 
Tema Central 34 documentos fueron finalizados. Luego de una 
selección por parte de destacados académicos e investigadores 
externos al BCB, se seleccionaron a los documentos ganadores que 
se presentan en este volumen.

El primer artículo corresponde a Martín Vallejos titulado “Estimando 
fricciones nominales y reales para Bolivia” en el que el autor 
concluye que la coordinación de las políticas monetaria y fiscal es 
importante para la obtención efectiva y simultánea de los objetivos 
de política. En el segundo artículo “La nueva dinámica de los 
shocks externos en Bolivia: aplicación de instrumental neuro-psico-
econométrico en presencia de shocks asimétricos con memoria” los 
autores María Edith Chacón y Ernesto Sheriff encuentran que es 
importante el diseño de instrumentos de gestión que aminoren el 
efecto adverso de los shocks negativos y el manejo de estrategias 
comunicacionales. Asimismo, “El rol conjunto de las políticas fiscal, 
monetaria y cambiaria en el crecimiento económico de Bolivia” 
escrito por Alejandra Franco demuestra la importancia de la 
coordinación de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria para el 
crecimiento económico, en el marco del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo. 

Cabe señalar que el BCB recibe permanentemente documentos 
para la Revista de Análisis que son evaluados tanto internamente 
como por árbitros externos. En este sentido, tenemos el agrado de 
presentar dos documentos relacionados con el sistema financiero 
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y la economía nacional: El primero de Ignacio Garrón y Tatiana 
Rocabado “Economías de escala y eficiencia en la banca boliviana: 
el efecto de la especialización del crédito” realiza estimaciones para 
determinar la presencia de economías de escala, de alcance y el 
grado de eficiencia-X del sistema bancario boliviano; y el artículo 
“En búsqueda de una relación de largo plazo entre crecimiento 
económico y desarrollo del sistema financiero” de los investigadores 
Oscar Díaz y Tatiana Rocabado, contiene un análisis del efecto del 
desarrollo del sistema financiero sobre el crecimiento económico en 
Bolivia entre 1991 y 2015.

Esperando que el contenido de las investigaciones de esta Revista 
le sea de su interés, lo invito a la lectura de los mismos.

Raúl Mendoza Patiño
Asesor Principal de Política Económica
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