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PRESENTACIÓN
Con el objetivo de contribuir al análisis y debate económico con rigor
científico, el BCB se complace en presentar esta vigésima sexta versión
de la Revista de Análisis, publicación que incluye cinco trabajos de
investigación que abordan temas actuales con enfoques innovadores.
Los tres primeros documentos se presentaron en el 10mo Encuentro
de Economistas de Bolivia (10EEB), evento organizado por el Banco
Central de Bolivia y la Universidad Gabriel René Moreno; mientras que
los otros dos artículos son investigaciones seleccionadas en base a la
convocatoria permanente del BCB.
El primer artículo, ganador del primer lugar en la categoría “tema
central” del 10EEB, titulado “Las Ferias del Precio y Peso Justo
como instrumento para controlar la infl ación de alimentos en Bolivia”
de Darwin Ugarte, intenta cuantificar los beneficios de dichas ferias
en el control de la infl ación de alimentos y, por ende, en la infl ación
total. Estas ferias son espacios organizados por el gobierno central de
Bolivia para la venta directa de alimentos del productor al consumidor.
Los artículos “Indicador de impulso fiscal para Bolivia” del investigador
Ricardo Molina e “Impacto de la electrificación rural en Bolivia” de los
autores Alejandro Galoppo y Juan Carlos Carlo fueron distinguidos
con una mención honorífica en el 10EEB. En el primero se desarrolló
el cálculo de un indicador de impulso fiscal a través de la estimación
del balance primario estructural para el periodo 1990 – 2016. En el
segundo, los autores analizaron el efecto de la dotación y acceso
a energía eléctrica en la reducción de la pobreza, en la distribución
más equitativa del ingreso en los municipios beneficiados con la
electrificación, y en el aumento de la productividad laboral. La
información utilizada corresponde al Programa Electricidad para Vivir
con Dignidad y el método empleado fue el de evaluación de impacto
cuasi-experimental mediante asignación aleatoria.
Asimismo, se presenta el artículo titulado “Estimando la condición
Marshall-Lerner para la economía boliviana: 2003 – 2014” en el que los
autores, Paul Bustos y Rubén Aguilar, indagan acerca del cumplimiento
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o no de dicha condición en la economía boliviana. Efectuado el
diagnóstico, se concluyó que dicha condición no se cumple para el caso
boliviano, por lo cual una medida como la devaluación cambiaria, por
sí sola, no tendría como resultado una mejora de la balanza comercial.
Finalmente, el autor Jonnathan Cáceres, a través de su documento
“Propuesta de un esquema de negociación para el mercado interbancario
boliviano – elementos y aplicaciones de topología de redes y de teoría
de juegos bayesianos estáticos” desarrolló la propuesta de un nuevo
esquema de negociación de préstamos de liquidez en el mercado
interbancario de liquidez.
Nos complace efectuar la publicación de este volumen y recordarle,
amable lector, que está cordial y permanentemente invitado a participar
con sus contribuciones científicas a la Revista de Análisis del BCB.
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