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PRESENTACIÓN

La Revista de Análisis del Banco Central de Bolivia (BCB) tiene 
el objetivo de impulsar la investigación y el debate sobre temas 
económicos de interés nacional. En esa línea, el presente volumen 
de la Revista contiene las tres investigaciones ganadoras y una 
con mención especial de la categoría “tema central” del Undécimo 
Encuentro de Economistas de Bolivia cuyo tema central fue “Efectos 
de la mediterraneidad de los países en su desarrollo económico y 
social”. Este evento estuvo organizado por el BCB en coordinación con 
la Universidad Mayor de San Simón y se llevó a cabo los días 8 y 9 de 
noviembre de 2018 en la ciudad de Cochabamba.

El documento ganador del primer lugar, “El efecto mediterraneidad en 
el desarrollo económico de Bolivia: Una aproximación empírica”, fue 
desarrollado y presentado por los investigadores Fabrizio Leonardo 
Ardiles Decker y Katherine Giselle Yutronic Archondo. En esta 
investigación, los autores cuantifican el significativo aporte que habría 
proporcionado la región de Antofagasta al crecimiento y desarrollo 
económico de Bolivia desde el año en que se le arrebató su salida al 
mar a Bolivia (1884) hasta nuestros días.

La investigación que obtuvo el segundo lugar, “Efectos de la 
mediterraneidad sobre el desarrollo económico y social de Bolivia”, 
corresponde a Federico Ernesto Viscarra Riveros, Fabianne Añez 
Vazquez, Elena Mercedes Camacho Quintela, Jean Paul Guzmán 
Castro y María Renee Montenegro Muñoz. El análisis está basado 
en los costos de exportaciones y de importaciones en los que incurre 
Bolivia en su condición de país mediterráneo y dependiente de 
las políticas y condiciones establecidas por los países de tránsito, 
principalmente por Chile. Los autores encuentran que estos costos, en 
comparación con países no mediterráneos, son mucho más elevados, 
lo cual repercute en el crecimiento económico y en variables como 
el empleo, la inserción económica de pequeños emprendedores, y de 
ello, en la educación y la salud de la población.
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“La influencia de la mediterraneidad boliviana en los sesgos cognitivos 
de inversión y las actitudes a la pobreza” es el documento que obtuvo 
el tercer lugar en el 11EEB. Sus autores Boris Christian Herbas 
Torrico, Gonzalo Garay Anaya y Marcelo Fernando Silvestre Quiroga 
Soria investigaron la relación existente entre los efectos económicos 
negativos de la mediterraneidad, los sesgos cognitivos de inversión y 
las actitudes negativas a la pobreza.

Finalmente, la investigación que tuvo una mención especial fue 
“Restricciones al comercio y al desarrollo económico en países 
mediterráneos: Impacto en el crecimiento, la pobreza y el comercio, 
el caso de Bolivia” y fue elaborada por los investigadores Raúl Sixto 
Mendoza Patiño, Álvaro Céspedes Tapia, Ulises Amaru Ticona 
Gonzales, Paul Sergio Bustos Anaya, María Angélica Aguilar Marquez, 
Sandra Vásquez Willcarani, Rolando Einar Paz Rodriguez, Joab Dan 
Valdivia Coria y José Adolfo Pantoja Ballivián. Los mismos evidenciaron 
que los costos directos (de logística y transporte) e indirectos (mayor 
tiempo para llegar a mercados de destino, pérdida de competitividad y 
otros) asociados al comercio, resultan ser significativamente mayores 
con relación a los países de la región con litoral, lo cual repercute 
en el crecimiento económico del país. Encontraron asimismo, que 
la condición de mediterraneidad afecta a otras variables sociales 
relacionadas con el desarrollo, como la pobreza.

En este sentido, es grato poner a su alcance esta literatura que refleja 
las diferentes aproximaciones que han realizado los autores de los 
artículos a la dificultad que la mediterraneidad supone para Bolivia.
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