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PRESENTACIÓN
El Banco Central de Bolivia (BCB) tiene el agrado de poner a
disposición de nuestros lectores el Volumen 27 de la Revista de
Análisis. La presente edición contiene los dos documentos ganadores
de la categoría abierta del 10mo Encuentro de Economistas de Bolivia,
el documento que recibió la mención honorífica en dicha categoría y un
artículo que participó mediante la convocatoria permanente del BCB
para esta publicación.
El documento “Distancia a la frontera tecnológica y educación:
Alternativas de crecimiento económico para países en desarrollo”,
elaborado por los investigadores Fernando Velasquez Torrez y Saúl
R. Quispe Aruquipa, presenta un modelo de crecimiento económico
endógeno con capital humano y progreso técnico, relacionado con el
resto del mundo por medio de la distancia a la frontera tecnológica.
Los resultados obtenidos indican que en las economías desarrolladas,
la educación secundaria tendrá un efecto en el aumento de la
productividad de los factores, cuanto más próximas estén éstas a la
frontera tecnológica; mientras que en las economías en desarrollo, la
educación primaria ha impulsado el crecimiento de la productividad.
Por su parte, en el segundo documento, “Efectos y dinámicas
financieras en el crecimiento económico vía fondos de pensiones”,
el autor, Walter Morales Carrasco, corrobora la hipótesis de que los
fondos de pensiones coadyuvan al crecimiento económico a través de
su contribución al desarrollo del sistema financiero.
El tercer documento, titulado “Análisis del ciclo económico boliviano
con modelos Markov-Switching”, del investigador Rolando Einar Paz
Rodríguez, caracteriza los ciclos económicos en Bolivia empleando
modelos de cambio de régimen. Este método permite al autor
determinar características del mencionado ciclo, tales como duración,
puntos de inflexión, persistencia y asimetrías, lo que a su vez se podría
constituir en una herramienta importante para detectar vulnerabilidades
y fortalezas de la economía nacional en diferentes momentos.
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“Riesgo de contagio en el sistema financiero boliviano – análisis a través
de redes de pagos interbancarios y del financiamiento de operaciones
de crédito a empresas” es el tema desarrollado por Jonnathan Cáceres.
Esta propuesta, consistente en un modelo de contagio financiero
que incorpora redes de conexiones tanto entre bancos y empresas,
como entre los mismos bancos, se orienta a estimar el impacto, en
las entidades financieras de Bolivia, de los deterioros de la cartera
crediticia e incumplimientos de créditos interbancarios. Asimismo, los
resultados pueden contribuir a aproximar la importancia sistémica de
los agentes económicos incluidos en el modelo (empresas y entidades
financieras).
Queda extendida la invitación para que usted realice un recorrido por
las páginas de este volumen, luego de lo cual seguramente podrá
extraer información de interés y podrá realizar su propio análisis.
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