
7

PRESENTACIÓN

El Banco Central de Bolivia (BCB) se complace en publicar el volumen 
29 de la Revista de Análisis, que en esta oportunidad está dedicado 
a difundir los trabajos de investigación ganadores del concurso de 
investigación en la categoría abierta del Undécimo Encuentro de 
Economistas de Bolivia (11EEB), así como aquellos a los que se 
destacó con una mención especial. El evento fue organizado por 
el BCB en coordinación con la Universidad Mayor de San Simón 
y se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba los días 8 y 9 de 
noviembre de 2018.

El trabajo de investigación “Médicos y maestros en Bolivia: Un 
diagnóstico de sus ingresos relativos” desarrollado por Carlos Felipe 
Copana Paucara, mereció la primera calificación en la mencionada 
categoría. Este documento se enfocó en indagar si los ingresos que 
perciben los maestros y los médicos en Bolivia son suficientes para 
atraer y retener profesionales de buena calidad en estos sectores. 
Para ello efectúa dos pruebas, primero, realiza un contraste con 
los ingresos de los profesionales de otros grupos ‘comparables’; y 
segundo, efectúa una evaluación de la posición de los ingresos de 
dichos profesionales en la distribución de ingresos de la población.  
El análisis del ingreso percibido por profesores y médicos se basó 
en la exploración del comportamiento de variables explicativas 
relevantes como edad, área geográfica, género y desempeño en el 
sector público, para los periodos 2006 – 2009 y 2014 – 2017. 

La investigación que obtuvo el segundo lugar es “Mercado de trabajo 
y discapacidad: Evidencias de un experimento de campo en Bolivia” 
de José Luis Barroso. Este investigador, aplicando un estudio de 
campo basado en un test de correspondencia, indagó sobre las 
actitudes y prácticas discriminatorias laborales hacia personas 
discapacitadas. El estudio se basó en una simulación de postulación 
de currículos con perfiles de personas con y sin discapacidad, para 
optar a puestos laborales ‘de oficina’. Los resultados mostraron que 
las probabilidades de las personas discapacitadas para obtener el 
trabajo, a pesar de reunir las condiciones necesarias, son reducidas, 
lo que plantea retos en la generación de políticas públicas que 
favorezcan a este grupo de personas. 
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Por su parte, los investigadores Álvaro Céspedes, Javier Cossío y 
Angélica Calle son los autores del documento “Inclusión financiera 
y pobreza en Bolivia” y a quienes se distinguió con una mención 
especial. Su documento se enfocó en los efectos positivos en la 
reducción de la pobreza del país de las políticas que promovieron 
una mayor inclusión financiera, una menor desigualdad de la 
distribución de ingresos y un mayor crecimiento económico, así 
como una profundización de la bolivianización, en años recientes. 

Los investigadores Sergio Cerezo y Cristina Fajardo, autores del 
documento “La economía de la falsificación de billetes: Teoría 
económica y evidencia para Bolivia”, también con una mención 
especial, se enfocaron en el análisis tanto teórico como empírico 
de la falsificación de billetes a través de un diagnóstico del 
comportamiento de la población con respecto a la comprobación 
de los elementos de seguridad de los billetes; la conducta del 
falsificador como maximizador de beneficios; y del Banco Central 
en su afán de minimizar sus costos de reputación y de lucha contra 
la falsificación. 

Esperamos que este volumen contribuya al análisis y reflexión de 
estos importantes temas. 

Raúl Mendoza Patiño
Asesor Principal de Política Económica 


